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Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República de Panamá

Excelentísimo Señor
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José Gabriel Carrizo Jaén
Vicepresidente de la República de Panamá

Su Excelencia
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Markova Concepción Jaramillo 
Ministra de Desarrollo Social

Su Excelencia
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Milagros Ramos Castro
Viceministra de Desarrollo Social

Su Excelencia
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Mensaje de la
Ministra de Desarrollo Social

Me complace presentarles la Memoria 2019 que abarca dos periodos distintos 
de gobierno del Ministerio de Desarrollo Social, noviembre 2018 a octubre 2019. 
Contiene sólo los tres primeros meses de mi gestión, donde muestro el rumbo 
de un trabajo comprometido con la población de primera infancia de nuestro 
país. También se muestra en detalle los cambios realizados a la Secretaria 
Técnica del Gabinete Social y el nacimiento del Plan Colmena “Panamá libre 
de pobreza y desigualdad, la Sexta Frontera” que son sumamente importantes.  
En ambos casos, siguen los lineamientos del Plan Estratégico Quinquenal 2019-
2024, derivado del Plan de Acción “Uniendo Fuerzas”. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como ente rector de las políticas 
sociales dirigidas a los grupos de atención prioritaria, tiene la función de 
garantizar un desarrollo social a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro 
país, sin excepción. Nuestra ruta de trabajo está en esa dirección, en trabajar por 
el Fin de la Pobreza (ODS1), creando Alianzas para lograr los objetivos (ODS17) 
mediante la participación de todos los sectores de la sociedad.

Nos hemos trazado metas ambiciosas que le harán justicia a las poblaciones 
vulnerables que, por su condición social, han sido excluidas del desarrollo que 
vive el país. Por ello, nuestro Plan de Trabajo está alineado con la Agenda 2030, 
para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
Acatando el mandato de la ley y por todo lo antes descrito, el MIDES ha 
concentrado su accionar en las siguientes áreas: 

Combate a la pobreza: A través del Plan Colmena hemos iniciado un proceso 
de atención prioritaria a los 300 corregimientos más pobres del país, donde 
viven 777 mil mujeres y hombres que se han quedado excluidos del desarrollo 
económico y social que Panamá.

Primera infancia: Hemos presentado el Proyecto de Ley No. 155 “Protección a 
la Primera Infancia y Promoción del Desarrollo Infantil Temprano”, el que una 
vez sea aprobado por la Asamblea Nacional, servirá para impulsar el cuidado 
de la población 0-4 años dotando el futuro del país con una población sana, con 
potencial humano y cuidando que los derechos que tienen los niños y niñas sean 
garantizados.

Con la Juventud: El proceso de modernización de la política de juventud, está en 
marcha. Una nueva ley está en elaboración, la cual debe responder a la necesidad 
que la juventud juegue un rol más activo en los procesos de toma de decisiones.
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Adultos Mayores: La política pública para la población adulta mayor también 
está siendo afinada, con la intención de mejorar sus condiciones de vida. El 
cumplimiento de los estándares de manejo de las casas hogares se supervisan 
con mayor cercanía, todos esto a través del fortalecimiento de alianzas para que 
nuestros abuelos reciban la atención de calidad requerida.

Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC): Red de 
Oportunidad, 120 a los 65 y Ángel Guardián, están atravesando un proceso 
de modernización en lo que corresponde al acompañamiento, seguimiento y 
evaluación; así como en el proceso de selección, permanencia y graduación 
donde se debe garantizar que estos beneficiarios estén empoderados para que 
sean autosostenibles. Una herramienta imprescindible para lograrlo es el Registro 
Nacional de Beneficiarios (RENAB), que ayudará para que la transferencia 
monetaria llegue a quienes verdaderamente lo necesitan.

Paridad de Género: Es importante destacar que el presidente Laurentino Cortizo 
Cohen, en aras de fortalecer la paridad de género en nuestro país, incluye al 
Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Educación, para que formen 
parte del Consejo Nacional para la Paridad de Género, mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 315 del 26 de noviembre de 2019. 

Por ello, el traspaso de la Secretaría Técnica y de la Presidencia de la Iniciativa 
de Paridad de Género (IPG) al MIDES, con sendos decretos ejecutivos, ofrece 
oportunidades de impactar positivamente en la vida de las mujeres que sufren de 
exclusión por razón de su etnia, su lugar de residencia, su edad o su ocupación.
Ahora, nos corresponde a todos unir fuerzas para el desafió histórico que implica 
una nueva era: el combate a la pobreza y la desigualdad. Estamos encaminados 
a alcanzar la Sexta Frontera: Justicia social, equidad y oportunidades.

Esta es nuestra declaración de principios, nuestro compromiso y la señal que 
vamos por buen camino, por el camino correcto. Hace falta mucho por hacer, 
pero estoy segura de que con un equipo de trabajo comprometido como el que 
tenemos, se lograrán cada una de las metas que nos permitirán tener un mejor 
país, para todos los ciudadanos sin excepción. 

Markova Concepción Jaramillo
Ministra
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“La primera 
infancia es y 
será nuestra 

mejor inversión 
para un 

verdadero 
desarrollo 

social“
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1. PILAR:
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En esta nueva administración de gobierno, 
el Ministerio de Desarrollo Social está 
comprometido con la Agenda de Desarrollo 
2030, mediante el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Organización de las Naciones Unidas, 
el Plan Estratégico Nacional aprobado por 
el Consejo de la Concertación Nacional y el 
Plan Estratégico de Gobierno para el presente 
quinquenio. 

El cumplimiento de los ODS requiere sumar 
aliados intersectoriales, como lo dispone el 
ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos. 
Así, el MIDES forma parte activa, unas veces 
presidiendo y otras veces integrando entes 
consultivos, deliberativos, propositivos y de 
fiscalización de políticas públicas sociales, 
enmarcadas en los fines para los que se creó 
el ministerio, de conformidad con la Ley No. 
29 de 2005 que reorganiza el Ministerio de la 
Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.

La integración de esos organismos contempla 
la más amplia participación de los sectores 
público, privado, de las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes, los gremios 
profesionales, las organizaciones de 
trabajadores, la academia, entre otros.

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo 
Social, a través de su representante legal, 
la Ministra de Desarrollo Social, ha venido 
participando en reuniones de organismos 
como el Consejo Nacional de la Mujer 
(CONAMU), que lo preside; la Comisión 
Nacional para la Prevención y Control del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (CONAVIH); 
la Comisión Nacional para la Trata de 
Personas; el Consejo Nacional Consultivo de 
Discapacidad (CONADIS); el Consejo Nacional 
de Voluntariado (CONAVOL), que lo preside; el 
Consejo Nacional para la Paridad de Género, 
que lo preside; la Junta Asesora de Servicio 
y Acceso Universal a las Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones para el 
Desarrollo (JAS), entre otros.

BANESCO. Curso de Emprendedores, 200 beneficiarios, mujeres Ngäbe de Llano Tugrí, San 
Felix y Hato Chamí

Ricardo Pérez, Acuerdo de colaboración con 
MIDES para asistencia técnica y potenciar el 
voluntariado corporativo.

2. PILAR:
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“La primera infancia es para siempre!” 
campaña de concientización a la 
ciudadanía sobre la importancia 
del cuidado a los niños y niñas en 
los primeros años de vida, que son 
esenciales para el crecimiento humano. 
Más Móvil Panamá-Liberty patrocina la 
campaña con la emisión de 3 millones 
de tarjetas pre-pago con mensajes 
importantes sobre la primera infancia. 
Son benefactores de la campaña los ex-
jugadores de la Selección Nacional de 
Fútbol Blas Pérez y Felipe Baloy.

Alianza con Más Móvil destacando 
el ODS 17 “Alianzas para lograr los 
Objetivos”, con el fin de desarrollar y 
promover proyectos empresariales por 
los derechos de la niñez. 

La primera infancia es para siempre,
Hagámosla un asunto de todos
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL

El Gabinete Social es el organismo asesor del 
Órgano Ejecutivo y del Consejo de Gabinete en 
materia de desarrollo social. Sirve de instancia 
de discusión de la agenda social, de formación, 
coordinación operativa y evaluación estratégica 
de la política social del gobierno nacional. 
Está conformado por una Secretaría Técnica y 
una Comisión Multisectorial, que la integran  
técnicos de alto nivel de los ministerios y de las 
direcciones autónomas que forman parte del 
Gabinete Social. 

Misión

Como instancia asesora y coordinadora en 
materia de desarrollo social, trabajamos 
para garantizar la implementación efectiva 
de la política social del gobierno nacional, 
articulando esfuerzos y sirviendo de enlace 
entre las instituciones gubernamentales y 
otros organismos, en pro de contribuir con 
el desarrollo social e integral de la sociedad 
panameña. 

Visión 

Asesora en temas de políticas sociales e 
innovadora por excelencia, enfocada en el 

desarrollo sostenible de las familias panameñas 
y la reducción de la pobreza.

Instalación del Gabinete Social

El Gabinete Social es presidido por el 
presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, quien realizó la primera sesión ordinaria 
del Gabinete Social - ampliado, donde se 
juramentó a los ministros y ministras de esta 
instancia de coordinación interinstitucional y 
asesora del Órgano Ejecutivo y del Consejo de 
Gabinete, en materia de desarrollo social. 

La ministra Markova Concepción Jaramillo, en 
su rol de Coordinadora Técnica, presentó el 
estado de situación, estructura, conformación 
de la instancia, sus brazos articuladores, y la 
evolución que ha tenido el Gabinete Social 
desde su creación en el año 1985, la integración 
de los miembros y la agenda social en cada 
uno de los mandatos gubernamentales.  Por 
otra parte, la Secretaria Técnica Edith Castillo 
Núñez, proyectó hacia dónde se redirecciona 
el trabajo que se realiza desde esta unidad 
operativa, enfatizando la articulación, 
coordinación y acciones coherentes para el 
cumplimiento de la agenda social 2019 - 2024.
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En la siguiente sesión del Gabinete Social se aprobó la reorganización del mismo para la inclusión 
de nuevos miembros con incidencia directa en las acciones propuestas. El Gabinete Social establece 
vinculaciones con las Gobernaciones, Juntas Técnicas y autoridades locales. La reorganización implica 
la configuración del trabajo en tres niveles: nivel ejecutivo, nivel ejecutor y nivel asesor.

Presidente de la República, que lo preside.

Ministro o Ministra de Desarrollo Social (MIDES), quien actúa como Coordinadora 
Técnica del Gabinete Social. 

Ministro o Ministra de Salud (MINSA).

Ministro o Ministra de Educación (MEDUCA).

Ministro o Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

Ministro o Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). 

Ministro o la Ministra de Economía y Finanzas (MEF).

Ministro o Ministra de Gobierno (MINGOB).

Ministro o Ministra de Obras Públicas (MOP).

Ministro o Ministra de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Ministro o Ministra de Ambiente (MiAMBIENTE). 

Ministro o Ministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).

Ministro o Ministra de Cultura (MiCultura).
Director o Directora de Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU).

Secretario o Secretaria de Asuntos Sociales de la Presidencia, con derecho a voz 
solamente.

NIVEL EJECUTIVO 

Composición del Gabinete Social



20 M E M O R I A  A N U A L

El Gabinete Social tiene un mecanismo de articulación operativa integrado por representantes de 
todas las instituciones de los tres niveles denominada Comisión Multisectorial.  La misma sesionó 
dos veces en el periodo de los 100 primeros días de gobierno.

Comisión Multisectorial del Gabinete Social
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Colmena “Panamá libre de pobreza 
y desigualdad, la Sexta Frontera”

El Gabinete Social ejecuta el Plan Colmena que se constituye en una estrategia principal 
del gobierno que busca reducir el hambre y la desigualdad donde es más severa, utilizando 
mecanismos de gobernanza local y articulación multisectorial. 

Colmena es un nuevo estilo de gobierno porque fortalece los gobiernos locales, con y 
desde las comunidades, combate la pobreza y la desigualdad, todos – alineados.

Se han priorizado 63 distritos y 300 corregimientos a nivel nacional para ejecutar Colmena. 
El proceso de diseño de COLMENA recibió la colaboración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)  y  la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentaciòn y la Agricultura (FAO). 

“Colmena es una alianza entre 
instituciones, comunidades y gobiernos 

locales con el fin de beneficiar a las 
poblaciones más necesitadas. El objetivo 

es tener contacto directo con las 
comunidades”Laurentino Cortizo Cohen

Presidente
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HERRERA

LOS SANTOS

COCLÉ

COLÓN

VERAGUAS

NGÄBE BUGLÉ

EMBERÁ

EMBERÁ

GUNA YALA
BOCAS DEL

TORO

CHIRIQUÍ

PANAMÁ
OESTE

PANAMÁ

DARIÉN
Alanje
Barú

Bugaba
David

Gualaca
Remedios

Renacimiento
San Félix

Tole

Besiko
Mironó
Müna

Nole Duima
Ñürun

Kankintu
Kusapín
Jirondai

Santa Catalina o
Calovébora

Bocas del Toro
Changuinola

Chiriquí Grande
Almirante

Calobre
Cañazas
La Mesa

Las Palmas
Montijo

Río de Jesús
San Francisco

Santa Fé
Soná

Chagres
Donoso

Santa Isabel 
Omar Torrijos Herrera

Cémaco
Sambú

Arraiján 
Capira (6)

La Chorrera
San Carlos

Balboa
Chepo
Chimán
Panamá

San Miguelito
Taboga

Guna Yala
Chepigana
Pinogana
Santa Fé

Antón
La Pintada

Natá
Olá

Penonomé

Las Minas
Los Pozos

Ocú
Pesé

Las Tablas
Macaracas

Tonosí

Se hizo un primer ensayo de la estrategia para probar el modelo de intervención o piloto, en el 
distrito de Capira a partir del 14 de septiembre. La entrada en comunidad de todo el Gabinete Social 
se realizó en el mes de octubre 2019.

Población	total	de	distrito:		

47,244	
Población	0	-	4	del	total	del	distrito:		

4,073	

Población	de		6	corregimientos	seleccionados:	

19,489	
																

Población	de	0	-	4	de	los	6	corregimientos	

seleccionados:	2,008	

CAPIRA	 Infraestructura vial

Electrificación

Puesto de salud

Salud 0-5

Agua Limpia

6. Saneamiento/letrinas

7. Alimentos/nutrición

8. Vivienda

9. Escuela-internet

10. Microempresas

11. Deporte y Cultura 

Mesa Colmena 
de Panamá Oeste 
Piloto en Capira

La ejecución de Colmena se realiza en equipo, cerca de la gente y con la gente; fortaleciendo las 
organizaciones de base comunitaria, involucrando a los gobiernos locales, estableciendo un sistema 
de información que permita saber qué servicios básicos se ofertan, quiénes los utilizan, sobre todo, 
permitirá priorizar la inversión social. 
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El Sistema de Información y Plataforma de Seguimiento del Plan Colmena integra la oferta 
interinstitucional que va a ser implementada en los 300 corregimientos. La Autoridad de Innovación 
Gubernamental (AIG) diseña un prototipo de sistema de información.

Sistema de Información y Plataforma de Seguimiento del Plan Colmena

Índice de Pobreza Multidimensional por Corregimiento

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
a nivel de distritos y corregimientos ha sido 
preparado usando los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010, publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
de la Contraloría General de la República. 

El objetivo principal del IPM por corregimiento 
es medir las principales carencias o privaciones 
no monetarias que afectan directamente 
las condiciones de vida de la población 
panameña. Para obtener una mejor focalización 
de la estrategia de reducción de la pobreza 
efectiva y sostenida, que sirva de guía en 
el diseño e implementación de las políticas 
públicas y utilizarla como complemento a las 
actuales mediciones nacionales de pobreza 
multidimensional y de ingreso. 

La Secretaría Técnica del Gabinete Social 
(STGS) se reunió con el equipo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) con el objetivo de coordinar el apoyo 
técnico para la confección del Índice de 
Pobreza Multidimensional por corregimiento. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes (IPM-NNA) 

EL 28 de mayo de 2019 se publica en gaceta 
oficial el Decreto Ejecutivo No. 23 que adopta 
el Índice de Pobreza Multidimensional de 
Niños, Niñas y Adolescentes (IPM-NNA), 
como instrumento oficial para la medición de 
las principales privaciones que afectan a la 
niñez y adolescencia a nivel nacional y otorga 
facultades al Comité Técnico del IPM-NNA.

El IPM-NNA mide las privaciones específicas 
que afectan a la población de 0 a 17 años.  
Actualmente, en el cálculo de los indicadores 
se incluye: la precariedad de los materiales 
de la vivienda, hacinamiento, carencia de 
saneamiento, carencia y disponibilidad de 
fuentes de agua mejorada, prevención de 
riesgos en salud, acceso a servicios de salud, 
educación y formación temprana, acceso 
a internet, protección de la infancia, cuido, 
actividades infantiles y recreación. Esta 
medición deberá ser complementada con 
indicadores que permitan medir la dimensión 
de nutrición, como la malnutrición y seguridad 
alimentaria, que deberá ser incorporada en 
una futura estimación del IPM-NNA proyectada 
para el año 2021.

Segundo Taller de trabajo para definir una 
metodología para la cuantificación de la 
inversión pública en la niñez de Panamá

Se organizó con el fin de fortalecer las 
capacidades técnicas para el levantamiento 
de una línea base presupuestaria dirigida 
a financiar políticas, programas, servicios y 
atenciones para la niñez y la adolescencia, 
que permita que Panamá cumpla con las 
recomendaciones dadas por el Comité de los 
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Derechos del Niño de Naciones Unidas. El 19 
de junio se realizó el segundo taller de trabajo 
coordinado por la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con 
la participación de personal del Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES), SENNIAF, Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS), 
Ministerio de Salud (MINSA), Defensoría del 
Pueblo quiénes presentaron una relatoría de los 
procesos realizados en sus instituciones para 
obtener los productos elaborados de acuerdo 
con las variables seleccionadas. La Secretaría 
Técnica del Gabinete Social participó como 
representante técnico del Gabinete Social y 
acompañando la hoja de ruta.

Reunión con los Embajadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

En el marco del cumplimento del Decreto 
Ejecutivo No. 75 de 29 de junio de 2018, que 
declara el mes de julio como mes de los ODS.  
La Secretaría Técnica del Gabinete Social 
realizó una reunión con los embajadores de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), para tratar avances en los 
ODS y definir próximas acciones. Se hizo énfasis 
en el Plan “Panamá: el país de todos-cero 
pobreza” y las estrategias y herramientas que 
se han desarrollado para su funcionamiento 
que son: la instalación de los Gabinetes Sociales 
Provinciales  y Comarcales en los 12 primeros 
distritos priorizados; la ejecución del Programa 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional  (SAN 
2019), en ocho de los 12 distritos priorizados; 
la estrategia de Acompañamiento Familiar; así 
como la ejecución del primer diplomado de 
“Políticas Públicas de los ODS en Panamá”. 
Participaron los Embajadores ODS: Andrea 
Vásquez (ODS 3); Valeria Maduro (ODS 5); 

Jacob Larrinaga (ODS 7); Charlie Cuevas (ODS 
9); Bastian Barnbeck (ODS 9); y, Carmenza 
Spadafora (ODS 9).

Diplomado de Políticas Públicas para el 
Desarrollo Sostenible

La Secretaría Técnica de Gabinete Social 
participó en la entrega de los certificados a 
los participantes egresados del Diplomado de 
Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible, 
de la Facultad de Administración Pública de la 
Universidad de Panamá. La actividad estuvo 
presidida por el rector de la Universidad de 
Panamá Eduardo Flores Castro, la Ministra 
de Desarrollo Social, Markova Concepción 
Jaramillo, la Representante Residente del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Linda Maguire y el Presidente de la 
Asamblea Nacional Marcos Castillero. 

Este diplomado fue organizado por el 
Observatorio para el cumplimiento de los ODS, 
de la Facultad de Administración Pública de la 
Universidad de Panamá, y el Gabinete Social; 
con el acompañamiento del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
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estuvo dirigido a profesionales provenientes de 
instituciones gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil con el objetivo de generar 
capacidades sobre la Agenda de Desarrollo 
Sostenible. 

Indicadores ODS

• Indicadores del Nivel 1 

 La Comisión de Estadística de la 
Organización de las Naciones Unidas 
ha propuesto 232 indicadores para 
el cumplimiento de la Agenda 2030.  
Panamá ha avanzado en el proceso 
de identificación y análisis de los 
indicadores de esta Agenda. Según el 
grado de desarrollo metodológico y la 
disponibilidad general de los datos, los 
indicadores se han agrupado en tres 
niveles distintos: (i) nivel uno, indica que 
existe una metodología establecida y 
meta-data disponible; (ii) nivel dos, indica 
que existe una metodología establecida 
pero los datos no son fáciles de obtener; 
y (iii) nivel tres, que indica que no se ha 
desarrollado todavía una metodología 
comparable internacionalmente.  Ha 
sido un trabajo realizado por los técnicos 
de la Secretaría Técnica del Gabinete 
Social (STGS) y del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo (INEC) de la 
Contraloría General de la República. 

 Actualmente Panamá cuenta con 
el primer informe de nivel I de los 
indicadores ODS, producto de las 

jornadas de trabajo con las instituciones 
productoras de información, así como el 
acompañamiento técnico del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

Mesa de Estadísticas e Indicadores

En el marco del Decreto Ejecutivo No. 132, 
que reorganiza el Gabinete Social y establece 
la conformación de mesas de trabajo, la 
Secretaría Técnica del Gabinete Social instaló 
la “Mesa de Estadísticas e Indicadores de la 
Agenda Social” la cual tiene como objetivo 
servir como un espacio de coordinación de las 
instituciones productoras de datos para revisar 
los criterios y metodologías a ser utilizados en 
la construcción de indicadores que reportan 
avances de país; relacionados a población, 
pobreza y desigualdad de la agenda social del 
gobierno.

En esta reunión asistieron la Ministra de 
Desarrollo Social como Coordinadora Técnica 
del Gabinete Social, La Secretaria Técnica del 
Gabinete Social, el director de la Autoridad de 
Innovación Gubernamental (AIG), el director 
del INEC, el presidente de la Concertación 
Nacional para el Desarrollo, el Secretario 
Ejecutivo de la Secretaría de Seguimiento a 
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la Ejecución y Cumplimiento y sus técnicos 
designados. También se contó con la 
participación de representantes del Grupo 
de Tarea de los ODS Naciones Unidas, Alexis 
Rodríguez del Sistema de Naciones Unidas, 
Martin Fuentes del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 
diseño de una propuesta de IPM con 
enfoque de género

La Embajada de Francia en Panamá y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe (PNUD) auspiciaron 
un taller para generar una propuesta de Índice 
de Pobreza Multidimensional con enfoque de 
género (IPM), y se dieron los primeros pasos 
para el desarrollo de la medida en los países 
de la región.

Durante la reunión se compartieron experiencias 
de profesionales que han construido IPM 
nacionales, entre ellos miembros de la 
Secretaria Técnica del Gabinete Social (STGS), 
se elaboró una propuesta de dimensiones e 
indicadores de género para incorporar en la 
medida de pobreza multidimensional. Esta 
acción fue cónsona con el rol articulador de 
la STGS y gestor de mecanismos efectivos de 
monitoreo y evaluación de políticas públicas 
de desarrollo.

Jornada de capacitación sobre el Enfoque 
Multidimensional en la medición de la 
pobreza

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) ha 
sido una de las principales herramientas para 

la selección de los 300 corregimientos que 
forman parte del Plan Colmena liderado por el 
presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen.  Con esta premisa la Secretaría Técnica 
del Gabinete Social (STGS) realizó el taller “El 
enfoque Multidimensional en la medición de 
la pobreza y políticas públicas para su efectiva 
reducción”.

Este taller fue dirigido a técnicos del Ministerio 
de Desarrollo Social y sus Secretarías.
                     

Fortalecimiento Institucional

El “Proyecto Fortalecimiento de la capacidad 
instalada e institucional de la Secretaría Técnica 
del Gabinete Social (STGS)”, constituye la 
primera y única iniciativa de inversión que 
ha realizado la STGS, con el propósito de 
obtener recursos presupuestarios para la 
optimización, el fortalecimiento institucional y 
el cumplimiento de los acuerdos de país. 

En el primer semestre de 2019 se realizaron 
actividades académicas como el taller de 
Redacción de Artículos Científicos para las 
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Ciencias Sociales y Humanísticas y sobre el 
software estadístico STATA. La capacitación 
fue organizada con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en América Latina y el Caribe (PNUD) y entre 
las instituciones participantes estuvieron: 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría 
General de la República, y PNUD.  Con el 
apoyo de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), se capacitaron 51 
técnicos, que facilitó la presentación de diez 
(10) estudios y herramientas analíticas sobre 
el fenómeno de la desigualdad en América 
Latina y el Caribe, incluyendo la situación en 
Panamá, sus provincias y comarcas indígenas. 
Adicionalmente, se realizaron dos sesiones de 
trabajo práctico por cada provincia y comarca, 
para identificar los retos organizacionales de 
estos Gabinetes y posicionarlos como líderes 
de la política pública local.
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2. PILAR:
SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

Dirección de Servicios de Protección Social

Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI) 

El Decreto Ejecutivo No. 107 de 6 de 
diciembre de 2016, define los Centros de 
Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), 
antiguamente COIF, como el lugar donde 
se brinda a los niños y niñas menores de 4 
años de edad, ambientes enriquecedores de 
aprendizaje, cuidado y afecto de acuerdo a 
su edad, promoviendo que sus derechos de 
salud y nutrición, identidad, crianza positiva y 
educación temprana se hagan efectivos, con la 
colaboración del sector particular u oficial.  El 
MIDES atiende 96 CAIPI a nivel nacional. 

Con el compromiso de elevar la calidad y 
cobertura de los Centros de Atención Integral 
a la Primera Infancia, el MIDES firma con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 
contrato de préstamo No. OC/3512, por 4 años 
de 2016 al 2019, para ejecutar el Programa 
de Inclusión y Desarrollo Social que tiene el 
siguiente avance:
 

Se han realizado 82 supervisiones de CAIPI 
privados en la provincia de Panamá. Hay un 
registro de 9,000 CAIPI particulares de los 
cuales 3,000 se encuentran con resolución de 
apertura.

Se ha dado a 21 CAIPI gubernamentales 
nuevos Estándares de Calidad y el Currículo de 
la Primera Infancia.

El Ministerio de Desarrollo Social como 
Coordinador Técnico del Consejo Nacional 
de Atención Integral de la Primera Infancia 
(CONAIPI) aplica la metodología diseñada 
por UNICEF, Crianza para Desarrollo Infantil 
(CDI) que permite transferir a los padres de 
familia conocimientos y capacidades para la 
crianza positiva. A la fecha, y con el liderazgo 
de la Dirección de Servicios de Protección 
Social del MIDES, así como la colaboración de 
diversas instituciones (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF)-Universidad 
de las Américas (UDELAS)-Ministerio de Salud 
(MINSA)-Ministerio de Educación (MEDUCA)-
Instituto Panameño de Habilitación Especial 
(IPHE)-Caja de Seguro Social (CSS), se han 
realizado 126 jornadas de capacitación sobre 
Crianza para Desarrollo Infantil (CDI) en 10 
regiones del país, en las que han participado 
578 personas, madres, padres y cuidadores.  
Actualmente, CDI se implementa en 35 Centros 
de Atención Integral a la Primera Infancia 
(CAIPI) beneficiando a 866 niños y niñas.

Diseño, construcción y 
equipamiento de ocho (8) 
CAIPI administrados por el 
MIDES en 6 regiones 
geográficas por un monto de

B/. 3,328,966.28
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1

2

3

4

5

6

7

8

Alba Palma

Llanos de 
Piedra

Gotitas de 
Miel 

Sueños Felices

Buenos Aires

Semillas de 
Luz

Montería

Río de Jesús

Los Santos

Los Santos

Coclé

Comarca 
Ngäbe-Buglé

Comarca 
Ngäbe-Buglé

Herrera

Panamá

Veraguas

Total

B/.685,727.24

B/.30,027.48

B/.711,986.28

B/.220,000.00

B/.675,606.50

B/.645.495.94

Donación 
Fundación Motta

B/.580,122.84

B/.3,328,966.28

BID

MIDES

BID

BID

BID

BID

BID

BID

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura

Rehabilitación y 
Mejoramiento de 
Infraestructura

Construcción y 
equipamiento de CAIPI

Construcción y 
equipamiento de CAIPI

Terminado

Terminado

Terminado

En construcción 
50% de avance

En construcción 
56% de avance

En construcción 
47% de avance

En construcción 
80% de avance

En construcción 
57% de avance

45

35

60

16

15

20

17

17

N° CAIPI PROVINCIA MONTO PRESUPUESTO NOMBRE DEL 
PROYECTO

ESTATUS BENEFICIARIOS 

La nueva administración en 100 días 
logró el avance de los CAIPI:

Sueños Felices de
50% a 95%
Buenos Aires de

Río de Jesús de

57% a 100%.

Semillas de Luz de

47% a 100% 

56% a 80%
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CAIPI Comunitarios que son atendidos 
por el MIDES a nivel nacional

En los primeros 100 días se ha logrado lo siguiente:
96

4 CAIPI que están a un 95% para próxima apertura,
San Antonio (Veraguas-Santiago)
Montería (Panamá-Pedregal)
Llano de Piedra (Los Santos)
Gotitas de Miel (Bijagual, Antón-Coclé)

12 Nuevos CAIPI están en gestiones para iniciar la construcción: Bugaba 
(Chiriquí), Altos de los Lagos (Colón), Darién (Santa Fe), Chame 
(Nueva Gorgona, Panamá Oeste), Veracruz (Panamá Oeste), 
Ailigandili (Guna Yala), Palmas Bellas (Colón), Portobelo (Colón), 
Achiote (Colón), Narganá (Guna Yala), Playón Chico (Guna Yala), 
Teobroma (Bocas del Toro).

2 CAIPI para entrega formal,

2 CAIPI con una contundente 
remodelación de rescate,

2 CAIPI en mantenimiento,

CAIPI Se recibió en: Avance
Sueños Felices
(Comarca Ngäbe Buglé)

Buenos Aires
(Comarca Ngäbe Buglé)

46.42%

60%

95% *Pendiente permisos, E.I.A.

80% Instalación y compra de 
mobiliario *Pendiente permisos

CAIPI Se recibió en: Avance

Semillas de Luz 
(Parita-Herrera)

Río de Jesús (Veraguas)

24.6%

60%

100%

100% *En trámite de permisos

CAIPI Se recibió en: Avance
Parusia (San Miguelito)

Cristo Rey (San Miguelito)

Necesidad de reubicar 
los niños para iniciar

Necesidad de trabajos 
de demolición

*En trámites de compra de 
materiales

35% *Trabajos de repello de 
ventanas y puertas que serán 
reubicadas 

Estas obras se realizan con recursos presupuestarios del MIDES y del préstamo otorgando por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 3 millones de dólares. En los próximos 3 
meses se estarán inaugurando un total de 8 CAIPI.
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Remodelación y equipamiento del CAIPI de Llano de Piedra en la provincia de Los Santos.

B/. 30,027.78
Antes

Antes

Después

Después

Remodelación del CAIPI de Bijagual en la Provincia de Coclé.

B/. 711,986.28
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Beneficiarios e Inversión de Alimentos a los 
Comedores Comunitarios a nivel Nacional

Comedores Comunitarios 

El programa de Comedores Comunitarios a nivel nacional se creó mediante el Decreto Ejecutivo 
No. 10 de 14 de marzo de 2017. En el año 2019 se han suministrado alimentos a los comedores 
comunitarios según como lo muestra la siguiente gráfica:

Se han realizado 7 supervisiones a los 
comedores comunitarios de Panamá Centro, 
Panamá Oeste, provincia de Coclé y Veraguas 
en las cuales se le ha dado capacitación en 
temas de registro y control.  Dicha información 
será útil para la creación de una base de datos, 
se ha capacitado al personal en temas de 
nutrición y el buen manejo de alimentos. 

Casa Hogar de Niñas

En el año 2019 se ha suministrado por medio del 
Proyecto de Equipamiento de Infraestructura: 
uniformes escolares, útiles, materiales de 
limpieza y aseo personal para las niñas del 
centro por un monto de B/. 25,595.00 para 
beneficio de 110 niñas y adolescentes.

Casa Hogar de Adulto Mayor

De conformidad con lo establecido en el Código 
de la Familia el Estado, a través del MIDES, 
debe impulsar políticas sociales de prevención, 
protección, promoción del bienestar general 
de todos los grupos en vulnerabilidad incluidas 
las personas adultas mayores.

Se ha supervisado y dado seguimiento al 
cumplimiento de los estándares de calidad de 
las Casas Hogares, Centros de Atención Diurna 
y Albergues dentro del territorio nacional. 
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Cantidad de 
Hogares legalizados

1

1

1

0

0

12 

1

1

17

Provincia

Colón 

Chiriquí

Darién 

Herrera

Los Santos

Panamá 

Panamá Oeste

Veraguas

Totales

Toda persona interesada en establecer un Centro de Atención Diurna, albergue u hogar destinado 
a la atención de adultos mayores debe presentar memorial dirigida a la ministra(o) de Desarrollo 
Social solicitando la apertura del centro, mediante apoderado legal. De igual manera, permisos, 
certificaciones, documentación del recurso humano que labora en el hogar, así como un perfil de 
proyecto con respecto a los servicios que se van a ofrecer para el beneficio de las personas adultas 
mayores (establecido en el Decreto Ejecutivo No. 3 del 28 de enero de 1999).

Apertura de Centros de Atención Diurna, 
Casas Hogares y/o Albergues (2014-2019)
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Población atendida en las Casas Hogares de Adulto Mayor 
por sexo. Año 2019

PROVINCIA

Boca del Toro

Coclé

Colón

Chiriquí

Herrera

Los Santos

Panamá

La Chorrera

San Miguelito

Veraguas

Darién

Total

POBLACIÓN
HOMBRE

17

4

67

108

23

16

417

68

53

24

7

804

MUJER

12

7

54

69

24

11

579

101

66

16

0

939
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COAI
Herrera

COAI
Chiriquí

COAI
Los Santos

TOTAL

17,543.00

5,500.00

8,518.00

DETALLES

Situaciones atendidas

Usuarios

Remisiones

5,500

17,543

8,518

Situaciones 
atendidas

Usuarios Remisiones

2019Centro de Orientación y Atención Integral (COAI) 
Población Atendida

El Centro de Orientación y Atención Integral 
(COAI) funciona como una Ventanilla Única en 
materia social, para brindar a los ciudadanos 
servicios de calidad y respuestas eficientes a 
los problemas sociales que enfrentan.
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Oficina Nacional de Administración de Subsidios Estatales 
(ONASE)

La Oficina Nacional de Administración de 
Subsidios Estatales (ONASE) administra, 
asigna y vigila el buen manejo y gestión de las 
asignaciones de subsidios estatales. Ejecuta 
el proyecto Subsidio para la Inversión del 
Capital Social que consiste en el otorgamiento 
de recursos económicos a Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) y Patronatos 
inscritos y reconocidos por ley; que brindan 
servicio y atención a través de programas y 
proyectos sociales para beneficio de los grupos 
de atención prioritarios en todo el territorio 
nacional.

Durante el periodo comprendido entre 
noviembre de 2018 y octubre de 2019, la Oficina 
Nacional de Administración de Subsidios 
Estatales otorgó subsidios para programas 
y/o proyectos sociales ejecutados por ONGs y 
Patronatos por B/. 6,019,602.34; beneficiando a 
237,823 personas de todos los grupos etarios 
en diez provincias y una comarca.
 

• 104 programas o proyectos subsidiados, 
ejecutados por ONGs y Patronatos, 
ofrecen servicios de albergues, 
capacitación, salud y nutrición 

distribuidos en 10 provincias y 1 comarca.

• Infantes, niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, 
mujeres y familias, en condiciones de 
abandono, maltrato, pacientes con 
VIH, discapacidad, pobreza y pobreza 
extrema, entre otros se han beneficiado 
con los servicios que ofrecen las ONGs 
y Patronatos con proyectos subsidiados.

• Se realizaron 61 evaluaciones de prórroga 
de subsidio a programas o proyectos y 
fueron realizadas por las Trabajadoras 
Sociales y Analistas Financieras en las 
diferentes provincias y comarca, tomando 
en cuenta la ejecución financiera, la 
calidad del servicio, metas, objetivos, 
beneficiarios, entre otros componentes 
del proyecto.

• Se realizaron 77 visitas de monitoreo 
y seguimiento a distintos programas 
y proyectos subsidiados dando 
seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones de las evaluaciones de 
prórrogas.

FOTO
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MES Y AÑO

Noviembre - 18

Deciembre - 18

Enero - 19

Febrero - 19

Marzo - 19

Abril - 19

Mayo - 19

Junio - 19

Julio - 19

Agosto - 19

Septiembre - 19

Octubre - 19

Total

INVERSIÓN EN MILES DE BALBOAS

446,727.00

966,847.00

263,732.34

344,527.34

538,835.34

531,349.34

453,707.33

477,064.33

344,202.33

779,414.33

409,794.33

463,401.33

6,019,602.34

Noviembre 2018  - Octubre de 2019

Inversión en Subsidios a Proyectos 
Ejecutados por ONGs y Patronatos, por mes:
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Oficina de Equiparación de Oportunidades y Género

La Oficina de Equiparación de Oportunidades 
y Género (OEOG) ejerce funciones asesoras 
contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 
9 de 3 de marzo de 2008 y se encuentra 
fortalecida en este periodo con la designación 
de un personal técnico y administrativo y mejor 
espacio físico. 

Cumplimiento del artículo 44, de la Ley 
No. 27 de agosto de 1989, por la cual se 
establece la equiparación de oportunidades 
para las personas con discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Social mantiene 
el nombramiento de 65 personas con 
discapacidad, 35 servidores y 30 servidoras a 
nivel nacional, quienes reciben un salario por 
igual que el resto del personal que realiza las 
mismas funciones y a los cuales se les brinda 
el asesoramiento y atención en diversas áreas 
como salud, educación, certificación de la 
discapacidad y familia. 

Campaña Déjame Ser, Confía en mí

Como institución coordinadora de la 
Comisión de Familia del Consejo Nacional 
de Discapacidad (CONADIS), se participó en 

el lanzamiento y promoción de su campaña 
de sensibilización “Déjame Ser, Confía en 
mí”, a través de medios radiales, televisivos 
y redes sociales. La campaña buscó combatir 
la discriminación y los estereotipos negativos, 
atraer la atención de las personas, para que 
participen con acciones de solución, incluyendo 
familiares de las personas con discapacidad, 
comunidad educativa, empleadores y público 
en general. El objetivo es la inclusión social de 
las personas con discapacidad como sujetos 
de derechos humanos, con un enfoque sobre 
sus habilidades. Febrero, 2019.

Sala de Lactancia Materna

Mediante Resolución No. 221 de 23 de mayo de 
2019, se designa a la Oficina de Equiparación 
de Oportunidades y Género (OEOG), como 
encargada de la Sala de Lactancia Materna del 
MIDES, la cual fue inaugurada el 8 de marzo 
de 2019. La OEOG gestionó la confección de 
dicha Resolución con el objetivo de formalizar 
su creación, funciones y estructura de la sala. Se 
gestionan igualmente, la Guía y  Reglamento 
de Uso, Hoja de Registro y el Formulario de 
autorización para el uso de la Sala de Lactancia 
Materna, documentos tendientes a optimizar 
el recurso. 



40 M E M O R I A  A N U A L

A través de la Coordinación de Género, se ha 
avanzado con la elaboración y sistematización  
de un diagnóstico institucional del personal 
del ministerio, desagregado por sexo, mujeres 
en puestos directivos, salario, cantidad de 
mujeres y hombres, entre otros indicadores. 
El fin es contar con información oportuna 
para la implementación de la iniciativa de 
Sello de Igualdad al 2020, que busca crear 
oportunidades igualitarias entre las y los 
servidores y el desarrollo de políticas para el 
mejoramiento de la conciliación de la vida 
familiar y laboral, la erradicación del acoso 
sexual y la comunicación.
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3. PILAR:
POLÍTICAS SOCIALES

Dirección de Políticas Sociales

La Dirección Nacional de Políticas Sociales del 
MIDES es la unidad encargada de promover 
y proponer las investigaciones, estudios y 
análisis que demandan la formulación de las 
políticas sociales vinculadas con el desarrollo 
sostenible, la superación de la pobreza, la 
inclusión y la cohesión social.   La misma cuenta 
con una organización interna formada por tres 
departamentos a saber: Departamento de 
Investigación y Análisis Social, Departamento 
de Formación y coordinación de la política 
social y Departamento de Seguimiento y 
Evaluación social. También elabora y formula 
las políticas y los lineamientos estratégicos 
globales.

El objetivo de la Dirección es “Fortalecer las 
capacidades institucionales y de la sociedad 
para orientar el desarrollo hacia el bienestar 
común mediante el diseño, formulación, 
validación, seguimiento, monitoreo, y 
evaluación de políticas sociales sustentadas 
científicamente”. 

Desde el 1 de agosto del 2019, el Ministerio 
de Desarrollo Social instituye y crea con el 
visto bueno del Ejecutivo, tres coordinaciones 
nuevas a saber: la Coordinación Nacional de 
Adulto Mayor, la Coordinación de Juventud y 
la Coordinación de Pueblos Indígenas. 

De manera transversal las políticas sociales que 
se orientan hacia la integración de las minorías, 
en términos de equidad social y de gestión 
y crecimiento del capital humano a través de 
la promoción de los proyectos y planes tales 
como, el Plan Interinstitucional de Juventudes 
2014-2019, la difusión de las políticas públicas 
de los pueblos indígenas y la política pública a 
favor de las personas adultas mayores. 
 

Acciones para el desarrollo de las 
comunidades Indígenas y afrodescendientes

• Se realizó un Seminario – taller para 
líderes, sobre Ciudadanía Intercultural 
y Derechos de los Pueblos Indígenas 
de la OEA en la comunidad de Metetí, 
provincia de Darién, la comunidad El 
Salto en la comarca Emberá-Wounaan; 
la comunidad de Gardi Sugdub, comarca 
Guna Yala; entre febrero y abril de 2019, 
beneficiando de manera directa a más de 
250 ciudadanos.

• Actualización del folleto, “Declaración 
de los Derechos Indígenas de la OEA”.

• Avance en el diseño del documento 
Programas y proyectos que ejecuta el 
MIDES en los territorios de los pueblos 
indígenas.
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• Seminario – taller para líderes, sobre 
Ciudadanía Intercultural y Derechos 
de los Pueblos Indígenas de la OEA, 
participaron 60 personas.

• Capacitación sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas e interculturalidad, 
en el corregimiento de Soloy, Comarca 
Ngäbe Bugle, del 7 al 11 de octubre de 
2019. En esta actividad participaron 150 
personas, entre funcionarios, dirigentes, 
mujeres y jóvenes.

Fortalecimiento de la Capacidad Técnica – 
Administrativa de la Dirección de Políticas 
Sociales. Seminario Taller de Indicadores, 
con una duración de dos días, donde fueron 
beneficiados 50 funcionarios y fue dictado por 
el Instituto Republicano Internacional (IRI).Para 
fortalecer nuestro equipo técnico y a diversos 
colaboradores del MIDES.

Seminarios, talleres, cursos y foros de 
diversa índole temática requeridos por los 
ciudadanos. Reunión con adultos mayores en 
la comunidad de San Martin, en el marco de 
trabajo de actividades lúdicas comunitarias en 
el mes de abril.

Diversas alianzas estratégicas con 
organismos y fundaciones sociales afines. 
Reunión con la Asociación Victoriano Lorenzo, 
para establecer alianzas estratégicas con 
grupos de adultos mayores independientes. 
Coordinación inter-institucional para establecer 
alianzas con el Tribunal Electoral y el MUPA 
en torno a la presentación de actividades 
relevantes, en el marco del Día Internacional 
del Adulto Mayor y del Simposio del Adulto 
Mayor, para el mes de septiembre 2019.

Acciones en favor de la juventud panameña. 
Se entregó el borrador del Directorio de 
organizaciones juveniles de la República de 
Panamá.  Se realizó un Seminario para 30 
funcionarios del MIDES y del MICI, sobre el 
tema de los Jóvenes y la interculturalidad 
dentro del desarrollo nacional. Se realizó con 
éxito el “Encuentro de Juventudes - 2019”, 
en el Hotel Continental, salón Taboga con 
100 participantes en total, alcanzandose los 
resultados esperados.

Políticas a favor de las personas adultas 
mayores

• Convocatoria para la divulgación 
preliminar del Plan Nacional del 
Adulto Mayor, con miembros de la 
red intersectorial de la provincia de 
Herrera. Desarrollado con éxito para 75 
personas, adultas mayores, autoridades, 
representantes de instituciones. 
Realizado en el salón de conferencia del 
Consejo Provincial. 

• Acciones de promoción y divulgación 
sobre los lineamientos del Plan Nacional 
del Adulto Mayor y otros aspectos 
demográficos de la población adulta 
mayor en Panamá, en diversos medios de 
comunicación de la provincia de Chiriquí.

• Divulgación de Lineamientos del Plan 
Nacional, en la provincia de Herrera-
Chitré, dirigido a personal de la Caja del 
Seguro Social. 

• Coordinaciones preliminares con 
la Universidad Especializada de las 
Américas (UDELAS) para la posible 
edición, e impresión del documento del 
Plan Nacional del Adulto Mayor. 

• Reactivación de la Junta Directiva del 
Instituto Nacional del Adulto Mayor.

• Acto de lanzamiento del Plan Nacional 
del Adulto Mayor, se efectuó el 15 de 
noviembre de 2018, en el Hotel Panamá, 
salón Bella Vista. Se contó con una 
amplia participación intersectorial de 300 
personas.

• Desarrollo del Cuarto Encuentro 
Intergeneracional, realizado en Panamá 
Oeste, con 100 participantes en el mes 
de abril del 2019.

Acciones favorables a la integración social 
y la reducción de la pobreza. Se realizó un 
seminario de Integración Social e intercultural 
dictado en una escuela de Paraíso-Ancón, 
ciudad de Panamá a 120 niños y maestros en 
jornada matutina.
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Políticas a favor de la Juventud

“La participación actual de los jóvenes tiene 
que ser más activa, más proactiva de manera que 
se puedan involucrar y participar en la toma de 
decisiones de las políticas públicas que el país 
requiere y poder realmente avanzar hacia un 

verdadero desarrollo sostenible ”
Se conformó la Red Nacional de Juventud 
por los ODS. Se desarrollaron 15 Encuentros 
de Juventud a nivel nacional en los meses de 
agosto y septiembre. Participaron un promedio 
de 50 a 70 jóvenes por encuentro.

240 Jóvenes de las comarcas Guna 
Yala, Ngäbe Buglé, Emberá Wounnan y 
Madungandí.

670 Jóvenes entre las provincias Colón, 
Panamá Oeste, Panamá, Bocas del 

Toro, Chiriquí, Darién, Coclé, Veraguas, 
Los Santos, Herrera y el distrito de San 
Miguelito.

Como parte del proceso de establecer la ruta 
en materia de Juventud, se abrió un espacio 
de diálogo para avanzar hacia la reactivación 
del Consejo de Políticas Públicas de Juventud 
en el cual participaron 6 representantes de los 
jóvenes, la ministra Markova Concepción, la 
Viceministra Milagros Ramos y la Coordinadora 
Nacional de Juventud.

Total 910 Jóvenes

Markova Concepción
Ministra
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Encuentros de Juventud

    
 R

ED
 NACIONAL DE

10 provincias, 4 Comarcas, Distrito de San Miguelito, con la participación de 910 jóvenes a nivel 
nacional
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Oficina de Planificación

Formulación presupuestaria
 

• 26 proyectos de Inversiones coordinados y alineados a la Planificación Operativa Anual con el 
Presupuesto Ley 2019.

 
• Crédito adicional, elaborado y presentado para el trámite correspondiente, de dos solicitudes 

para los Programas Sociales de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), 120 a los 65 y 
Ángel Guardián durante el periodo 2019, representando alrededor de B/. 7.8 millones.

• 26 proyectos de inversiones formulados en el Banco de Proyecto (SINIP) del Ministerio de 
Economía Finanzas, de acuerdo a las normas y procedimientos de la Dirección de Programación 
de Inversiones para el Anteproyecto 2020.

• Anteproyecto de Presupuesto de Inversiones vigencia 2020 presentado ante el Ministerio de 
Economía y Finanzas (DIPRENA), para vista interna y la Asamblea Nacional, por un monto de 
B/. 320.3 millones.

2018  y Octubre de 2019

Ejecución Presupuestaria del 
Ministerio de Desarrollo Social

Total MIDES propios y 
Descentralizados

Total de funcionamiento

Presupuesto propio del MIDES

Transferencias Descentalizadas 
(SENADIS, INAMU, SENNIAF)

Total de Inversión

Presupuesto propio del MIDES

Transferencias Descentalizadas 
(SENADIS, INAMU, SENNIAF)

320.1

46.0

27.6

18.4

274.1

271.3

2.9

315.3

44.1

26.3

17.8

271.2

268.6

2.6

98

96

96

96

99

99

92

308.3

48.4

28.5

19.9

259.9

256.2

3.7

294.4

40.8

23.2

17.6

253.6

250.1

3.6

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
MODIFICADO

2018 2019
PRESUPUESTO 
MODIFICADO

EJECUTADO
DICIEMBRE

EJECUTADO
OCTUBRE

%

95

84

81

88

98

98

96

%

Gestión del Desempeño Institucional    
  

• Consolidados 7 Informes de Ejecución 
Financiera y Física para las instituciones 
correspondientes: Comisión de 
Presupuesto de la Asamblea Nacional y a 
la Dirección de Presupuesto de la Nación 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Gestión institucional evaluada mediante 
instrumentos de definición operativa. Al 
mes de julio el avance porcentual físico 
acumulado es de 52%. Producto del 
monitoreo, seguimiento y evaluación de 
los 26 proyectos de inversión pública.

• Seguimiento a 22 iniciativas de 
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programas y proyectos sociales 2019, 
incorporadas en el Sistema SIGOB de 
Metas Presidenciales.

• Participación en 18 reuniones semanales 
del Pre-CENA (Comisión Económica 
Nacional) del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

• 22 evaluaciones técnicas para la prórroga 
de los proyectos sociales presentados 
por las ONGs que reciben subsidios 
estatales.

Fortalecimiento Institucional

• Calificación de 100% de la página web 
institucional por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información.  
En cumplimiento al Decreto Ejecutivo 
No. 511, que adopta la política pública 
de transparencia de los datos abiertos y 
establece a la Autoridad de Innovación 
Gubernamental (AIG), como entidad 
responsable. La AIG a través de la 
herramienta tecnológica apoyará a la 
Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI).

• Presentación de la hoja de ruta para 
la modernización de la agenda digital 
institucional con la asesoría de la 
Autoridad de Innovación Gubernamental 
en conjunto con la Oficina de Relaciones 
Públicas, Oficina Institucional de Recursos 
Humanos y Oficina de Informática.

• 101 cuadros y gráficos estadísticos 
revisados a julio 2019, listos para 
ser incorporados en la página de 
Transparencia.

 
• Consolidación y revisión de 20 formatos 

del Plan Operativo 2019, formulados por 
las unidades administrativas.

• 22 temas y documentos sometidos a la 
consideración de la Comisión Económica 
Nacional (CENA), organismo asesor  del 
Órgano Ejecutivo y Consejo del Gabinete 
en asuntos financieros.

• Reunión informativa para elaboración 
y seguimiento de los avances del Plan 
de Acción de los 100 Días, en la que 
participaron 19 enlaces (13 mujeres, 6 
hombres).

• Jornada de trabajo en coordinación con 
la Secretaría del Gabinete Social para 
fortalecer las capacidades técnicas de 20 
Unidades Administrativas del MIDES, en 
el llenado de las matrices sobre el Plan 
Colmena, propuesta “Panamá Libre de 
Pobreza y Hambre” en los corregimientos 
más pobres del país. Participaron 20 
enlaces (14 mujeres, 6 hombres).

• Jornada de trabajo para la validación y 
evaluación de cada uno de los programas 
y proyectos de enero a junio del 2019. 
Bajo la coordinación de la Oficina de 
Planificación se contó con la participación 
de 6 enlaces técnicos de los cuales, 2 de 
la Secretaria Técnica de Gabinete Social y 
1 de la Dirección de Inclusión y Desarrollo 
Social. 

• Jornada de trabajo de Política Social, 
enfoques y generación de impacto 
realizada en el Hotel Crown, el 10 y 11 de 
julio, donde participaron los enlaces de 
los programas y proyectos.
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4. PILAR:
DESARROLLO DEL CAPITAL SOCIAL E INCLUSIÓN

Dirección de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS)

Resumen de avances, cambios, innovaciones 
y estado de los Programas de Transferencia 
Monetaria Condicionada (PTMC)

En la nueva gestión de gobierno se inició 
el proceso para generar un balance 
presupuestario en los  PTMC, a fin que el 
número de los beneficiarios no excedan los 
recursos disponibles y no genere mayores 
compromisos financieros extraordinarios para 
el Estado.

Se implementó la integración de todos los 
PTMC -Red de Oportunidades, 120 a los 
65, Ángel Guardián, SENAPAN- bajo una 
sola estructura, la Dirección de Inclusión y 
Desarrollo Social lo que ha permitido mayor 
control y celeridad en los procesos de inclusión 
y exclusión de beneficiarios, gestión de pago y 
el uso responsable de los recursos, todo esto 
en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 255 
de 28 de agosto de 2015.

Hemos retomado y acelerado el proceso 
de creación del Registro Nacional de 
Beneficiarios (RENAB), haciendo uso de la 
tecnología y la inteligencia artificial lo cual 
permitirá cruzar información entre la base 
de datos de los beneficiarios del MIDES con 
más de 15 instituciones públicas y privadas, 
para garantizar que los recursos lleguen a las 
personas en pobreza y pobreza extrema de 
nuestro país. De esta manera, se evita que 
quienes no lo necesitan, sigan haciendo uso 
irresponsable de este beneficio.

Se ha cumplido y estamos fortaleciendo los 
programas dirigidos a familias en condición 
pobreza y pobreza extrema en todo el país. En 
el periodo noviembre 2018-septiembre 2019, 
se han realizado de manera exitosa 4 pagos 

de transferencia monetaria condicionada.  Los 
desembolsos realizados representan un total 
de B/. 229,954,770.00 millones de balboas a 
favor de 194,011 personas.

Estamos impulsando la movilidad social de 
las familias como una alternativa para romper 
el ciclo de pobreza a través del diseño de 
un programa de acompañamiento familiar. 
Este programa de acompañamiento es una 
estrategia de inclusión productiva y financiera, 
transfiriendo conocimientos y capacidades 
a personas que históricamente han estado 
excluidas, en todos los rincones del país y en 
un esfuerzo articulado entre el gobierno y la 
empresa privada.

Se realiza a partir del 1 de julio, la gestión 
controlada de nuevas inclusiones en los 
Programas de Transferencia Monetaria 
Condicionada, en articulación con las 
Direcciones Regionales. Con miras a optimizar 
el impacto de los programas y uso eficaz de 
los recursos, se han actualizado más de 36 mil 
expedientes de beneficiarios en los Programas 
de Transferencia Monetaria Condicionada.

Programa Red de Oportunidades

La Red de Oportunidades es asistencia 
económica, bajo la figura de Transferencia 
Monetaria Condicionada (TMC), dirigida a 
todos los hogares en extrema pobreza del 
país, en busca de romper el ciclo de la pobreza 
intergeneracional, insertando a los hogares que 
se encuentran en situación de pobreza extrema 
en la dinámica del desarrollo nacional, a través 
del fortalecimiento de su capital humano. 

El objetivo general de este programa es 
reducir la pobreza extrema y generar incentivos 
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para que los hogares inviertan en el capital 
humano de sus hijos e hijas mediante una 
mayor utilización de los servicios de educación 
y salud materno-infantil, condicionado al 
cumplimiento de corresponsabilidades en 
materia de salud, educación e inclusión social 
productiva.  Busca contribuir con la disminución 
de los niveles de desnutrición crónica, de la 
prevención y control de enfermedades, en 
especial las inmune prevenibles, incrementar 
el porcentaje de atención prenatal y postnatal, 
asegurar la asistencia continua a clases de los 
niños de los hogares beneficiarios que estén en 
edad escolar, promover el ingreso al sistema 
educativo; por primera vez y que participen 
en actividades productivas que les permitan 
desarrollar fuentes generadoras de ingresos 
para que sean auto sostenibles.

Programa 120 a los 65: Un apoyo del Estado 
para mejorar la calidad de vida de los adultos   
mayores en pobreza 

El Programa 120 a los 65 es de asistencia 
económica, bajo la figura de transferencia 
monetaria condicionada, dirigido a las personas 
adultas mayores de 65 o más años que no gocen 
de una jubilación o pensión de una empresa o 
entidad nacional o extranjera y se encuentren 
en condición de pobreza o pobreza extrema. 
El marco legal establece que el Ministerio de 
Desarrollo Social establecerá mecanismos 
para la verificación del cumplimiento de los 
requisitos de inscripción de cada aspirante.

La asistencia económica equivale a 120 balboas 
mensuales, que se entregan directamente a los 
beneficiarios cada tres (3) meses, es decir, el 
beneficiario recibe cada trimestre la suma de 
B/. 360.00.

La ley establece que en los casos de 
beneficiarios que enfrentan impedimento de 
salud o discapacidad se asigna un representante 
legal para que reciba la transferencia. La 
representación legal deberá responder a 
la voluntad de los legítimos intereses de la 
persona adulta mayor.

Entrega de Transferencias Monetarias 
Condicionada (TMC)

En el periodo enero a agosto de 2019 se han 
generado tres (3) planillas de pago trimestral 

de entrega de Transferencia Monetaria 
Condicionada:

• El primer pago fue del 11 al 29 de marzo 
de 2019 un total de 126,529 beneficiarios 
con un desembolso de B/. 45, 558,360. 

• En el segundo pago (abril, mayo y 
junio) cobraron del 3 al 28 de junio de                   
2019, un total de 125,966 beneficiarios 
con un desembolso de B/. 45,398,520.00.

• La planilla del tercer pago (julio, agosto 
y septiembre) cobraron del 2 al 27 de 
septiembre de 2019, un total de 123,854 
beneficiarios con desembolso de B/. 
44,601,120.00.

Mejoras al Sistema de Pago

La tarjeta Clave Social ha cambiado la vida de 
miles de beneficiarios de los programas de 
Transferencia Monetaria Condicionada (TCM), 
que ya no tienen que hacer largas filas para 
realizar sus cobros, ha mejorado la eficiencia 
y efectividad de los pagos reduciendo costos, 
uso de personal y tiempo de espera, al evitar 
congestiones, al aumentar la seguridad del 
mecanismo de pago y al mejorar las condiciones 
de entrega para los beneficiarios.

Actualmente, 116,608 beneficiarios del 
programa en pobreza o pobreza extrema sin 
jubilación ni pensión, cobran bajo la modalidad 
de tarjeta Clave Social, el 92.9%. El resto son 
beneficiarios de áreas de difícil acceso y cobran 
por el sistema de pago en efectivo en puntos 
de encuentro MIDES Móvil.

Fue eliminada la modalidad de pago en 
efectivo por ventanilla en sucursales de la Caja 
de Ahorro y Banca Móvil a partir del tercer 
pago de TMC de 2019.

Fe de Vida y Corresponsabilidad

Se han aplicado 47,582 formularios de 
verificación de fe de vida y corresponsabilidad, 
a nivel nacional, de enero a septiembre de 
2019 con el fin de generar conocimientos, 
expectativas y limitaciones a las situaciones 
existente en materia de corresponsabilidad y 
Fe de Vida.
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La verificación de la Fe de Vida del 
beneficiario evidencia la continuidad de los 
derechos consecuentes a la recepción de las 
transferencias monetarias condicionadas, que 
termina con la muerte del beneficiario.

Con relación a la Corresponsabilidad, la persona 
beneficiaria está obligada a asistir a los servicios 
de salud y cumplir con controles de salud para 
este grupo etario, en acuerdo a las normas 
de salud vigentes para revisiones anuales y 
para actualizar la tarjeta de seguimiento. Esta 
tarjeta le es requerida durante el periodo de 
supervisión del Programa.

Recertificación de beneficiarios

Se realizan cruces de bases de datos 
administrativos como los de la Lotería Nacional, 
Autoridad Nacional de Administración de 
Tierras (ANATI), Registro Público, Autoridad de 
Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Caja de 
Seguro Social y otras instituciones del Estado. 

En este sentido, a nivel nacional se han dado 
un total de 3,163 bajas en el periodo de los 
pagos correspondiente a los meses de abril a 
septiembre de 2019. 

Programa Ángel Guardián

Corresponde a transferencia monetaria 
condicionada para las Personas con 
discapacidad severa en condición de 
dependencia y pobreza extrema. Otorga B/. 

80.00 mensuales, cuyo pago de  B/. 240.00 por 
beneficiario se realiza a nivel nacional, cada 
tres (3) meses.

El objetivo general del programa es promover, 
proteger y asegurar en igualdad de condiciones, 
el pleno goce de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, garantizando el 
respeto a la dignidad de las personas con 
discapacidad y procurar que puedan acceder 
a un desarrollo integral como resultado de las 
políticas sociales.  Ángel Guardián mantiene 
19,215 beneficiarios en todo el país.

Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SENAPAN)

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), 
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, 
es el organismo encargado de garantizar 
la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población panameña.

Bono Alimentario Nutricional

Facilita el acceso de alimentos a sus 
beneficiarios mediante la entrega de cheques, 
exclusivamente para la compra de alimentos. 
Ha capacitado 217 promotores voluntarios 
en las diferentes provincias y comarcas.  El 
programa beneficia a 8,585 personas con el 
Bono Alimenticio Nutricional.

FOTO
FOTO
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Módulos de producción

En el año 2019 se desarrollaron actividades 
de producción en la Comarca Ngäbe Buglé, 
50 módulos de producción, en los cuales 
se producen diferentes rubros como maíz y 

frijoles; de igual manera, se tienen establecidos 
31 estanques de peces. Con estos proyectos 
se benefició a 3,000 personas de la comarca 
Ngäbe Buglé. El programa promueve la 
educación nutricional para mejorar los hábitos 
alimentarios de esta población.
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Voluntariado

El Servicio Nacional de Voluntariado es un 
programa del Ministerio de Desarrollo Social 
que tiene el objetivo principal de trabajar con 
jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Estos 
jóvenes son formados en temas de interés 
social, que les permite crecer como personas 
y así incentivar la participación ciudadana de 
esta población, lo mismo que fortalecer las 
iniciativas de trabajo comunitario, educativas, 
sociales, culturales y deportivas mediante el 
trabajo voluntario.

La actividad de Voluntariado es regulada en 
la República de Panamá por la Ley No. 29 de 
28 de octubre de 2014 y reglamentada por 
el Decreto Ejecutivo No. 34 del 10 de marzo 
de 2015. El Día Nacional e internacional del 
Voluntariado es el 5 de diciembre de cada año.  

A partir del 22 de junio de 2015, el Servicio 
Nacional de Voluntariado representa las 
organizaciones de voluntariado del sector 
público en el Consejo Nacional de Voluntariado 
(CONAVOL), de igual forma el programa 
mantiene la secretaría en dicho consejo.

Promoción del Programa y captación de 
nuevos voluntarios en los colegios 
 
Instituto Nacional, Escuela Profesional  Isabel  
Herrera  Obaldía, Dr.   Alfredo Cantón, Colegio 
Richard Newman, Instituto Psicopedagógico 
Divina Misericordia (IPDM),  Facultad de 
Derecho  y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Panamá, todos en la provincia de Panamá. 
Instituto Profesional y Técnico Bocas del Toro 
y Universidad ISAE en la provincia de Bocas 
del Toro.  Benigno Tomás y Beatriz Miranda 
de Cabal, Colegio Bilingüe el Buen Pastor, 
Colegio Félix Olivares y el Instituto Puerto 
Armuelles, en la provincia de Chiriquí.  Gil 
Betegón   y el Centro Regional Universitario 
de Colón,  Colegio Adelaida Herrera, Colegio 
Juan García Torres, Colegio Miguel de la Borda 
y Colegio Anastasia Mitre en la provincia de 
Colón.  Colegio José Daniel Crespo en la 
provincia de Herrera.  Colegio Manuel María 
Tejada Roca en la provincia de Los Santos y el 
Colegio Secundario Félix E. Oller, en Narganá, 
Comarca Guna Yala.

Jornadas de Inducción y Capacitación al 
Desarrollo Social  y al Voluntariado

Se capacitaron 1,274 voluntarios/as, en los 
temas: Inducción al Voluntariado Social y 
Autoestima, Liderazgo, Taller de Seguimiento, 
Sensibilización sobre Violencia contra las 
personas con Discapacidad, Taller factores de 
riesgo, drogas, violencia y delincuencia.

Taller de las ETS/VIH, Trabajo en equipo y 
actividades recreativas,  Motivación   desde   la  
perspectiva    del    voluntariado, capacitación   
sobre Educación ambiental y reciclaje,  
Seminario taller de motivación y autoestima, 
Seminario taller formación de líderes.

Capacitación a los/as Voluntarios/as en 
temas de Habilidades para la Vida

Taller de capacitación sobre la Recolección de 
Basura y cómo conservar el medio ambiente, 
Taller de tembleques y manualidades.

Organización y realización de Jornadas de 
Voluntariado en Comunidad

Participación con Pinta Caritas en la celebración 
del Día del Niño y la Niña, en el Parque 
Recreativo Omar, donde se atendieron 274 
niños/as, 111 niños y 163 niñas. 

Jornada de voluntariado con niñez, en la 
Escuela Pablo Ballesteros, Los Asientos, 
Pedasí, Provincia de Los Santos,  se desarrolló 
la segunda jornada de capacitación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).   El 
personal voluntario del MIDES en conjunto con  
la Fundación Waved  y  personal del Ministerio 
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de Educación (MEDUCA), compartieron con los 
estudiantes acerca del tema. Los participantes  
realizaron un bosquejo, creando el Objetivo  de  
Desarrollo  Sostenible  que  más les llamara la 
atención.    Participaron  43 estudiantes de pre-
escolar hasta  sexto grado; 27 niños y 16 niñas.

Jornada de Voluntariado  con  niñez, con 
la finalidad de resaltar y dar a conocer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se 
realizó en el auditorio  Aquiles Espino Acevedo 
sede MEDUCA, Las Tablas el evento “Co – 
Crearte - Pintando mi Futuro”, participaron 108 
estudiantes, 55 niños y 53 niñas de 6 a 12 años de 
edad, de las escuelas primarias:  Los Asientos, 
Purio, Pedasí (cabecera), Mariabé, El Ciruelito 
y Los Destiladeros, los mismos plasmaron en 
papel y pintura los dibujos representando los 
ODS. Asistieron 10 voluntarios del MIDES-Los 
Santos, MEDUCA, Fundación Waved, Panamá 
CoWorking, TVN Media, Telemetro, personal 
de la Fundación Olga Sinclair y Marka Events.

Jornada de Voluntariado en la Comunidad 
de Chepo, Las Minas, Provincia de Herrera 
con capacitaciones y desarrollo de juegos 

educativos, beneficiando  a  176 niños/as y 
adolescentes del Programa de Seguridad 
Alimentaria Nutricional.

Jornadas ecológicas para la conservación 
del medio ambiente

Jornada de limpieza  y reinstalación de barreras 
ecológicas en el Río Matasnillo, ciudad de 
Panamá, en el marco de la conmemoración del 
mes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(julio), donde participaron cuatro funcionarios 
de Voluntariado MIDES, en colaboración con el 
Ministerio de Ambiente. 

Recolecta de desechos en las comunidades de 
Narganá y Corazón de Jesús, Comarca Guna 
Yala, participaron 14 voluntarios/as.

Coordinación para el voluntariado de orden, 
en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
Panamá 2019, con la participación de 141 
funcionarios y voluntarios de las Direcciones 
Nacionales y Regionales del Ministerio de 
Desarrollo Social.
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2019

53
Total de Actividades

1,274
Total de Voluntarios

Bocas del Toro
Coclé
Colón

Chiriquí
Darién 
Herrera

Los Santos
Panamá

Panamá  Oeste
Veraguas

Comarca Guna Yala
Comarca Emberá Wounaan

Comarca Ngäbe Buglé

4 19
5 56
12 166
6 79
0 0
5 105
5 85
5 750
2 0
0 0
3 14
0 0
0 0

Enero - agosto 

Voluntarios y Actividades 
por provincias y comarcas
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Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS)

La Oficina de Desarrollo Social Seguro tiene 
como objetivo el desarrollo de estrategias 
destinadas a la prevención social de la violencia, 
mediante la promoción y el fomento de la 
cultura de paz y de la convivencia pacífica; por 
medio de intervenciones en las comunidades 
y barrios calificados como marginales y/o 
zonas rojas, para crear cambios positivos que 
favorezcan la inclusión social y el desarrollo de 
esta población. 

Los beneficiarios son jóvenes y adolescentes 
en sistema de riesgo y vulnerabilidad social, 
población en general de 14 a 29 años. 

Proyecto Por una Esperanza 

El proyecto propone una sinergia social 
que active e integre las diversas ofertas del 
gobierno, la empresa privada y la sociedad 
civil, para consolidar una red de cooperación 
y apoyo interinstitucional e intersectorial como 
mecanismo de política social que induzca a la 
redirección de los recursos disponibles y hasta 
ahora dispersos, orientada a la prevención, 
rescate y que favorezca la reinserción social 
de la juventud y el fortalecimiento del núcleo 
familiar. Que provea nuevas y específicas 
oportunidades de vida y espacios de 
comunicación e interrelación intergeneracional 
que garanticen la paz individual, familiar y social 
en los barrios y comunidades en igualdad de 
derechos y acceso a los recursos. 

Para lograr esta sinergia social, la Oficina 
de Desarrollo Social Seguro ejecuta dos 
programas, formulados bajo una visión de 
promoción de los Movimientos Juveniles (MJ) 
y los Comités de Convivencia Pacífica (CCP): 

Movimientos Juveniles: conformados por 
jóvenes y adultos entre 14 a 29 años, agentes 
y generadores protagónicos de cambio, 
que experimentan y vivencian procesos 
socio-culturales impulsados para y con 
ellos mismos, como grupo social definido. 
El objetivo es promover al adolescentes y 
joven como actor estratégico del desarrollo 
y fortalecer el papel de la familia como 
espacio privilegiado de socialización. 

En 2019 se ha actuado en comunidades y 
barrios vulnerables: 

• En apoyo al Gabinete Social en la Comarca 
Ngäbe Buglé, Distrito de Ñurüm, Centro 
Educativo de Buenos Aires, provincia de 
Veraguas y  comunidad de Hato Chamí, 
Escuela de Hato Chamí, provincia de 
Chiriquí.

• En apoyo al programa de Cohesión 
Social, en el corregimiento de Miguel de 
la Borda, distrito de Donoso, provincia 
de Colón.
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Comités de Convivencia Pacífica: Se 
desarrollan en los mismos territorios donde 
actúan los movimientos juveniles, son la 
posibilidad que en la comunidad, la familia 
y con los líderes comunitarios contribuyan a 
construir la paz; ofrece espacios de reflexión 
y diálogo para el aprendizaje de formas de 
relacionamiento pacíficos. Fortalece el capital 
social comunitario como tensores sociales 
y mecanismos de protección y prevención 
del delito y la violencia, convirtiéndose 
en una herramienta de planificación, 
gestión, promoción y evaluación; fortalece 
también iniciativas de todos los sectores 
de la comunidad para mejorar su entorno y 
facilitar el sano desarrollo de adolescentes, 
jóvenes y sus familias, mejorando la 
convivencia ciudadana y promoviendo el 
desarrollo local y humano. El programa tiene 
el objetivo de fomentar la cultura de paz y 
la solución pacífica de conflictos, mediante 
la promoción y organización social, la 
integración de las personas dentro de las 
comunidades y la cohesión entre los actores 
claves.

Programa Centro de Formación de 
Adolescentes (CEFODEA)

CEFODEA apoya la prevención de la violencia, 
al brindar un servicio a la comunidad para 
adolescentes que, por distintas causas, han 
desertado del sistema regular de enseñanza, 
en edades de 14 a 29 años de ambos sexos, 
y que se encuentran en condición de riesgo 
social, procedentes de diferentes áreas o 
comunidades en la provincia de Panamá 
principalmente, del distrito de San Miguelito, 
corregimientos Amelia Denis De Icaza, Belisario 
Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde 

y Victoriano Lorenzo. 

El fin es reincorporarlos al ámbito escolar donde 
podrán continuar estudios de Educación Básica 
General y aprender una carrera vocacional que 
les facilite la inserción laboral y social. 

Alianza Estratégica

RECOPRESNNA es Redes Comunitarias como 
apoyo a la prevención de la Explotación Sexual 
de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) 
busca fortalecer el capital social comunitario 
como mecanismos de prevención y promoción 
de la cero tolerancia a la ESNNA, mediante la 
Estrategia Entrenamiento para la Formación 
del Carácter (ENFOCA). 

Unos de los objetivos de este nuevo proyecto 
es formar a un equipo de 50 personas 
como entrenadores ENFOCA y agentes 
multiplicadores de la cero tolerancias a la 
ESNNA. Entrenar y formar el carácter de 170 
adolescentes y jóvenes para fortalecer sus 
habilidades, capacidades que les permita 
prevenir ser víctimas.

Así, las acciones destacadas del periodo son:

1. Consolidación de  alianzas estratégicas 
que permitieron una proyección de los 
programas y actividades de la ODSS.

2. Se incorpora el tema de la prevención a 
través de la Explotación Sexual de Niños, 
Niñas y Adolescentes (ESNNA), mediante 
la formación de capacidades con enfoque 
local.

3. Trabajo coordinado con otras unidades 
operativas del ministerio y con otros  
actores estratégicos que trabajan el tema 
de la prevención de la violencia.                 
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ACTIVIDAD

5 Talleres de Liderazgo, 
Cultura de Paz y 
Convivencia Pacífica

3  Talleres de Liderazgo, 
Cultura de Paz y 
Convivencia Pacífica

1 Talleres de Liderazgo, 
Cultura de Paz y 
Convivencia Pacífica

Convivencia Pacífica, 
Cultura de Paz y 
Organización 
Comunitaria

Convivencia Pacífica, 
Cultura de Paz y 
Organización 
Comunitaria

Convivencia Pacífica, 
Cultura de Paz y 
Organización 
Comunitaria

Convivencia Pacífica, 
Cultura de Paz y 
Organización 
Comunitaria

Metodología de la 
Estrategia ENFOCA

Una capacitación de 
Agentes Multiplicadores 
de Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes

Campamento Juvenil de 
formación de Agentes 
Multiplicadores de la 
ESNNA

8 Talleres para los 
jóvenes estudiantes

BENEFICIARIOS

115 NNA

35  NNA

17 NNA

215 adultos

89 adultos

80 adultos

18 adultos

20 funcionarios del 
Ministerio de Seguridad

49 beneficiarios entre 
jóvenes y adultos

79 jóvenes

127 jóvenes beneficiarios 
divididos entre los 

talleres

LUGAR

Comarca Ngäbe Buglé

Provincia de Colón

Panamá, Escuela Fe y 
Alegría

Cañazas de Veraguas y 
en Hato Chamí, en la 
Comarca Ngäbe Buglé

Buenos Aires, Coclé, 
Comarca Ngäbe Buglé

El Peñón, Chiriquí, 
Comarca Ngäbe Buglé 

Coclesito, Coclé y Colón

Panamá, Ministerio de 
Seguridad

Hotel Decameron

Turicentro de Veracruz

Tinajita, San Miguelito

COORDINACIÓN

Gabinete Social

Cohesión Social

Policía Comunitaria del 
corregimiento de Curundú

Secretaría Ejecutiva Social 
de la Presidencia

Secretaría Ejecutiva Social 
de la Presidencia

Secretaría Ejecutiva Social 
de la Presidencia

Secretaría Ejecutiva Social 
de la Presidencia

Solicitado por el Ministerio 
de Seguridad

Proyecto RECOPRESNNA 
(Redes Comunitarias para la 
Prevención de la 
Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes)

Proyecto RECOPRESNNA 
(Redes Comunitarias para la 
Prevención de la 
Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes)

Centro de Formación de 
Adolescentes (CEFODEA)
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Dirección de Proyectos Especiales

La Dirección de Proyectos Especiales tiene la 
responsabilidad institucional de conducir los 
procesos de administración y ejecución de 
programas y proyectos especiales dirigidos 
hacia territorios y situaciones, que por sus 
características, requieren de intervención 
específica y oportuna para el logro de los fines 
de las políticas sociales.  

Dentro de sus líneas estratégicas de acción 
implementa el programa de “Apoyo para la 
Cohesión Social en Panamá-COHESAL” cuyo 
objetivo principal es reducir los desequilibrios 
sociales y territoriales que impiden un 
desarrollo humano sostenible, a través de la 
generación de capacidades en lo local, para 
impulsar capital social territorial y el crecimiento 
inclusivo.

Uno de los ejes de acción es la ejecución 
del proyecto  de Inclusión Productiva como 
elemento de  fortalecimiento de la cohesión 
social y el desarrollo territorial principalmente 
de la  Comarca Ngäbe Buglé. Surge del  
proceso de cohesión social para incorporar a la 
población en situación de pobreza, haciendo 
una priorización de la población indígena 
para el  desarrollo de su territorio mediante el 
fortalecimiento de las capacidades productivas, 
la potenciación de la productividad y el 
mejoramiento de la calidad de vida como 
respuesta a las demandas locales.

COHESAL tiene intervención en diferentes 
zonas del país con grupos de atención prioritaria 
principalmente. Las zonas de intervención son 
las siguientes:

Distrito/Corregimiento

Besiko (Cerro Banco, Boca de Balsa, Soloy), Mironó (Hato July, 
Hayo Pilón), Ñurum (El Piro, Agua de Salud, Buenos Aires, Cerro 
Pelado, El Peñón), Muna (Chichica, Dikeri, Diko) y Nole Duima 
(Hato Chami, Cerrro Iglesia, Jadeberi)

Donoso (Miguel de la Borda)

Montijo (cabecera), Río de Jesús (cabecera), Santa Fe (cabecera), 
Cañazas (Cañazas cabecera), Mariato (Mariato cabecera), Soná 
(cabecera), Quebrada de Oro

Las Mañanitas, 24 de Diciembre (Cabuyita)

San Lorenzo Boca de Monte, Horconcitos, Tolé (cabecera, Justo 
Fidel Palacios, Bella Vista, Quebrada de Piedra), San Félix (Lajas 
Adentro, Juay), Remedios (Remedios cabecera)

Cémaco (Lajas Blancas)

Las Minas  (Las Minas Cabecera, Chepo)

Pinogana (Yaviza), Santa Fe

Provincia / Comarca

Comarca Ngäbe Buglé

Colón

Veraguas

Panamá

Chiriquí

Comarca Emberá Wounaan

Herrera

Darién



58 M E M O R I A  A N U A L

A partir del año 2019 el programa COHESAL, 
estableció seis (6) metas precisas, las cuales 
apuntan al logro de los objetivos del programa 
y contemplan el alcance de una serie de 
productos, impulsados a través del desarrollo 
de numerosas actividades, tanto institucionales 
como comunitarias, a lo largo del año: (i) Definida 
la situación de la cohesión social en el territorio; 
(ii) Fortalecido el capital social en los distritos 
de intervención a través de la implementación 
del Plan de Fortalecimiento y  Sensibilización 
de actores locales; (iii) Fortalecidas  las 
capacidades de  articulación de actores en los 
distritos a través de la  implementación del 
Plan de articulación territorial. (iv) Fortalecidas 
las capacidades locales en los distritos de 
intervención, por medio de la inclusión 
laboral y productiva, para la incorporación 
de la población al desarrollo del distrito; (v) 
Una Estrategia Distrital de Cohesión Social 
diseñada para impulsar el desarrollo territorial 
participativo; (vi) Fortalecida la organización 

comunitaria para el desarrollo del territorio en 
20 distritos de intervención.

Los principales resultados sobre las cuestiones 
relacionadas al fortalecimiento de la cohesión 
social y el desarrollo territorial, se vinculan a las 
siguientes metas:

• 20 Directorios de actores relevantes en 
los diferentes territorios.

• 12 Mapas de actores relevantes del 
territorio.

• 12 Diagnósticos territoriales para analizar 
la situación de la cohesión social.

• 64 Talleres de fortalecimiento y 
motivación de actores locales en los 
distritos de intervención.

• 45 Talleres de inducción y sensibilización 
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de gobiernos y actores locales en los 
distritos de intervención.

• 6 Capacitaciones institucionales en 
materia de desarrollo territorial y 
cohesión social.

• 2   Redes locales de apoyo al desarrollo 
territorial establecidas.

• 26 Acuerdos de colaboración local para 
la ejecución del Proyecto de inclusión 
productiva y cohesión social, firmado por 
beneficiarios del proyecto.

• 3   Acuerdos de aceptación y colaboración 
con el proyecto COHESAL Inclusión 
Productiva, firmado por autoridades 
tradicionales comarcales y regionales.

• 26 Consentimientos Libre Previo 
Informado (CLPI-Según Ley No. 37 
de agosto de 2016) para desarrollar 
la metodología de Escuelas Campo, 
firmados en diferentes comunidades      
beneficiarias por autoridades 
tradicionales y actores comunitarios 
beneficiarios del proyecto.

• 26   Acciones de socialización del proyecto  
y caracterización de Sistemas Productivos 
en la comunidades focalizadas para el 
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desarrollo del proyecto en la Comarca 
Ngäbe Buglé.

Estas acciones dieron como resultado 
intervenciones en 6 provincias y 2 comarcas, 
que representan en total 20 distritos y 40 
corregimientos logrando un alcance de 2,061 
beneficiarios.

En octubre de 2019 mediante el eje de inclusión 
productiva, se firmó un Acuerdo MIDES-FAO, 
para la prestación de una asistencia técnica en 
la metodología de Escuelas Campo.

Uno de los aspectos relevantes de este 
acuerdo ha sido: (i) La socialización del 
proyecto Escuela Campo con las autoridades 
locales; (ii) Pre focalización tomando como 
referencia el padrón de beneficiarios del 
programa de TMC Red de Oportunidades, en 
4 distritos, 13 corregimientos, 26 comunidades 
específicamente de la Comarca Ngäbe Buglé.
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Programa Redes Territoriales

Este programa va dirigido a comunidades en 
pobreza y pobreza extrema para promover 
su desarrollo mediante la participación de la 
población como protagonistas, identificando 
sus necesidades y la solución de sus 
problemas. Es una propuesta que se construye 
mediante la articulación entre instituciones 
del Estado, gobiernos locales, sociedad civil 
y comunidades. El programa fue creado 
mediante la Resolución No. 316 de 21 de 
junio de 2018 como un programa de inclusión 
productiva del Ministerio de Desarrollo Social.
La generación y diversificación de ingresos 
de la población en situación de pobreza 
y vulnerabilidad a través del desarrollo de 
capacidades productivas y de emprendimiento 
se logra por medio de la capacitación, 
transferencias de activos y asistencia técnica 
que contribuyan a la adopción de nuevas 
tecnologías. El objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los grupos familiares de las comunidades 
participantes, dejar capacidades instaladas en 
los grupos familiares comunitarios, impulsar el 
asociativismo y emprendimiento para lograr la 
sostenibilidad e inclusión productiva.

Hay

redes territoriales que están 
distribuidas de la siguiente 
manera: Panamá 25, Coclé 22, 
Colón 13, Chiriquí 8, Herrera 
16, Los Santos 6, Veraguas 27 y 
Panamá Oeste 11.

Hasta 2019, se han formado 
128 Redes Territoriales en 77 
corregimientos y en 30 
distritos a nivel provincial, 
contando con 896 líderes o 
liderezas, beneficiando a 
1,507 familias y a una 
población estimada de

128

personas
7,535
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El programa trabaja en un Plan Piloto, con 
financiamiento del Banco Mundial, por B/. 
250,000.00 para cubrir las provincias de 
Veraguas y Coclé; se benefician 21 comunidades 
y 552 familias. A estas familias se les entregará 
un paquete de beneficio que consiste en una 
unidad de producción agrícola y avícola, con 
sus capacitaciones técnicas y seguimiento 
mediante el método aprender haciendo. Estos 
paquetes de beneficio son los siguientes:

• Paquete de Beneficio 1 (Cría de pollos 
de engorde)

Cada grupo recibirá 100 pollos de 
engorde con el alimento para producir 
por 8 semanas; además obtendrán 
el alambre para la galera, vitaminas, 
antibióticos, comederos y bebederos. 
Cabe señalar, que estos grupos familiares 
estarán asesorados y capacitados 
técnicamente por personal idóneo y 
visitados al menos una vez por semana.

• Paquete de Beneficio 2 (Huertos 
agrícolas)

Cada grupo recibirá semillas para la 
siembra de 10 rubros diferentes, con los 

kits agrícolas (pala, machete, carretilla, 
asador, regadera de mano, piqueta, entre 
otros) y recibirán capacitaciones técnicas 
agrícolas para el desarrollo y producción 
de los rubros entregados. Estos proyectos 
también tendrán el debido seguimiento 
por parte de técnicos agrícolas idóneos.

Cada grupo familiar estará compuesto 
por 5 a 7 familias, que estarán en 
seguimiento y evaluación pertinente, 
hasta lograr la autosostenibilidad de los 
proyectos.

Número de Proyectos de autogestión que se ejecutan en las 
Redes formadas a nivel nacional
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El Programa Padrino Empresario está dirigido 
a adolescentes de 15 a 17 años de edad, tiene 
carácter preventivo y su objetivo es lograr que 
estos se mantengan insertos en el sistema 
educativo y que reciban una capacitación 
laboral en empresas privadas, de cuatro a 
seis horas diarias. Se les otorga una beca 
de pasantía empresarial, minimizando los 
problemas económicos y psicosociales de su 
entorno. 

El programa está adscrito al Ministerio de 
Desarrollo Social y es auspiciado por un 
número de empresas privadas, la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, 
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
y la sociedad civil. Se apoya en un Consejo 
Directivo del Programa que es presidido por 
el MIDES. Ejecuta sus acciones en cuatro 
componentes: Educativo, Fortalecimiento del 
Entorno Familiar, Pasantía Laboral y Desarrollo 
Humano Integral. 

Programa Padrino Empresario

Padrino Empresario tiene una cobertura 
nacional (exceptuando Darién).  Desde 
septiembre de 2018 a agosto de 2019, a 
través de la pasantía laboral, 172 empresas 
beneficiaron a 686 adolescentes (401 varones y 
285 mujeres) en el ámbito nacional. Igualmente, 
en este periodo se entrevistaron por primera 
vez a 500 adolescentes (261 varones y 239 
mujeres) en la provincia de Panamá.

En el desarrollo del componente de Pasantía 
Laboral y con la sinergia público/privada, 
a través del Programa Padrino Empresario 
otorgó en concepto de becas, en el período 
de septiembre de 2018 a agosto de 2019, B/. 
787,029.02. 

Las empresas a través del enfoque de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se 
proyectan apoyando al MIDES y representando 
una alternativa de apoyo de los jóvenes en 
riesgo social.
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Programa de Alfabetización

Es un proyecto integral que promueve el 
bienestar de las personas y su inclusión en la 
sociedad. Utiliza el método cubano Yo, Sí Puedo 
que permite que las personas aprendan a partir 
de la experiencia de lo conocido (números) 
a lo desconocido (letras). La metodología  
es novedosa, flexible, fácil; se empieza el 
aprendizaje con el conocimiento que tienen 
las personas de los números y la familia, lo que 
hace que la ruta de aprendizaje se haga más 
fácil para la persona que es iletrada.

El objetivo fundamental del programa es 
reducir la cantidad de personas iletradas en 
todo el país, siguiendo los lineamientos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Fin de 
la pobreza (ODS 1). Educación de calidad (ODS 
4). Trabajo decente y crecimiento económico 
(ODS 8). Reducción de las desigualdades (ODS 
10). Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 

16). Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

• Se conmemoró el Día Internacional 
de la Alfabetización, 8 de septiembre, 
con actividades, especialmente 
graduaciones.

• En el mes de febrero, se participó en el 
Congreso Internacional de Pedagogía 
celebrado en La Habana, Cuba, con 
el lema Encuentro internacional por la 
unidad de los educadores.

• Se realizó la reunión anual (febrero) con los 
coordinadores provinciales, comarcales y 
regionales, el Viceministro y los asesores 
cubanos, con el objetivo de presentar los 
resultados correspondientes al año 2018 
y la proyección estratégica para el 2019 
cuya principal meta es lograr alfabetizar 
2000 personas iletradas a nivel nacional. 
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PROVINCIAS/COMARCAS 
Y REGIONALES

Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos

Panamá

Panamá Este
Panamá Centro
San Miguelito
Chepo

Panamá Oeste

Arraiján
La Chorrera

Veraguas
Guna Yala
Emberá Wounaan
Ngäbe Buglé

Totales

TOTAL POR SEXO
M F

153
3

32
322

74
2
-

76

28
17

8
23

74

5
69

11
-

13
308

1,068

TOTAL 

205
8

40
542
105

6
1

152

80
33

9
30

149

6
143

30
-

18
370

1,626

52
5
8

220
31

4
1

76

52
16

1
7

75

1
74

19
-
5

62

558

Personas Alfabetizadas
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• Durante el periodo -septiembre 2018 
a julio-2019- se realizaron 30 actos de 
graduación en el país.

• Se inició el proceso de cooperación, 
Convenio MIDES-MIGOB, para la 
alfabetización en las cárceles de la 
población de iletrados que allí se 
encuentren.

• Se le hizo una adenda al Convenio 
MIDES-Cuba referente a los servicios 
de los asesores cubanos que están en 
Panamá.

• Se logra alfabetizar 1,626 personas 
aproximadamente desde septiembre de 
2018 hasta julio de 2019. De las cuales 
1,068 son mujeres y 558 son hombres.
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5. PILAR:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel Asesor:
Oficina de Asesoría Legal

Objetivo

Brindar asesoría en materia legal al Despacho 
Superior, a las unidades administrativas del 
ministerio y dar respuesta a instituciones 
públicas o privadas que formulen consultas 
legales a esta Dirección, que sean de su 
competencia.

Funciones

• Asesorar jurídicamente al Despacho 
Superior y a las unidades administrativas 
y operativas ejecutoras, en asuntos 
referentes a la elaboración y aplicación 
de disposiciones legales y reglamentarias 
sobre previsión, bienestar y promoción 
del desarrollo social de la comunidad.

• Atender las consultas jurídicas que le sean 
formuladas en materia de prevención, 
atención, protección y bienestar de la 
juventud, la mujer, la niñez, las personas 
adultas mayores, las personas con 
discapacidad, pueblos indígenas y la 
familia en general.

• Atender todos los asuntos que involucren 
una acción legal tales como: elaboración 
de proyectos de leyes, decretos 
ejecutivos, resoluciones diversas, 

contratos, convenios, denuncias, entre 
otros.

• Recomendar la adopción de 
disposiciones legales que contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos del 
ministerio y recomendar su rechazo 
cuando vayan en perjuicio de éste y de 
sus objetivos.

• Participar en eventos relacionados con la 
aplicación o adopción de disposiciones 
legales relacionadas con los asuntos que 
son de responsabilidad del ministerio, 
brindando la asesoría correspondiente, 
tales como discusión de anteproyectos 
de leyes y otros.

• Realizar los trámites correspondientes 
de todas las solicitudes y consultas que 
se presenten ante la Oficina de Asesoría 
Legal, brindando una respuesta cónsona 
con la legislación y buscando una 
solución a los problemas planteados.

• Elaborar los informes y documentos que 
le sean requeridos.

• Cualesquiera otras funciones que le 
asigne el Despacho Superior.
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TRAMITES

Consultas/MINGOB

Apoyos económicos

Reconocimientos de carácter social

Subsidios Estatales

Recursos de Reconsideraciones/varios

Apertura de CAIPI/Casas Hogares

Consultas de Recursos Humanos (desvinculaciones sin 
efecto)

Emisión de criterios legales/consultas varias

Desarrollistas comunitarios/Idoneidades

Revisión de Contratos/varios

Consideraciones sobre Anteproyectos/Proyectos de Leyes

Contestación de O�cios a Juzgados y Fiscalías

Pagos a asesores Cubanos/Alfabetización

Emisión de criterios legales/Ángel Guardián 

Convenios

Solicitud de Banco de Alimentos 

Revisión o confección de Decretos Ejecutivos

Total

CANTIDAD

215

110

63

82

109

15

8

79

22

27

11

43

5

25

6

10

8

838

Noviembre 2018  - Octubre de 2019
Estadístico de Trámites
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Oficina de Cooperación Técnica Internacional

La Oficina de Cooperación Técnica Internacional 
es la encargada de gestionar y captar los 
recursos de cooperación técnica ante países y 
organismos internacionales y analizarlos para 
fortalecer la capacidad de ejecución de los 
planes, programas y proyectos del ministerio. 
Para lograr este objetivo, cuenta con tres áreas: 
área de programación de cooperación técnica 
internacional, área de gestión de proyectos 
de cooperación y área de participación 
internacional.

Durante la nueva administración de gobierno la 
oficina de CTI se enfocó en los siguientes hitos:

• Hacer un análisis de situación y 
elaboración de matriz de seguimiento 
del comportamiento de la CTI en el 
ministerio.

• Identificación de los aliados estratégicos 
existentes, el estatus de los proyectos de 
cooperación internacional y hojas de ruta 
para cada uno de estos.

• Estructuración de un nuevo flujo para 
la solicitud de apoyo con actores 
internacionales, con el fin de potenciar el 
apoyo de actores basados en sus áreas 
de expertise.

• Canalización y ordenamiento de ofertas 
de cooperación.

• Conformación de estructuras de 
seguimiento y canales de comunicación 
para el desarrollo de los diferentes 
proyectos formulados con cooperación 
internacional.

• Articulación con la Cancillería y la 
Dirección de Cooperación Internacional.

• Fortalecimiento de nuestra participación 
internacional. 

• Consultoría del consultor internacional 
Bernardo Kliksberg para que realizara 
una conferencia magistral sobre Alianzas 

estratégicas para la reducción de la 
pobreza y desigualdad. 

Participación y relaciones internacionales

En esta área del trabajo se coordinó la 
participación del MIDES en diferentes espacios 
internacionales, con el fin de fortalecer vínculos 
de cooperación con otros países y organismos. 
Entre las participaciones se destacan, el 
Foro Político de Alto Nivel de ECOSOC 
(Organización de las Naciones Unidas), Cuarta 
Consulta Regional sobre DDHH y Empresa, 
Tercera Conferencia Regional de Desarrollo 
Social y en la Cumbre de Nairobi: Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo.  

 

Seguimiento a Proyectos de Préstamos
 
Con relación a los proyectos de cooperación 
reembolsable y proyectos de préstamo, el 
MIDES mantiene dos proyectos, uno con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
otro con el Banco Mundial. Se han realizado 
dos misiones (agosto y septiembre) con el 
Banco Mundial para conocer el avance del 
Proyecto P155097.

Con relación al BID, se ha hecho seguimiento 
semanal para la ejecución del Proyecto PN-1105 
y la revisión de cartera en el mes de octubre, 
donde se analizó de manera conjunta con el 
equipo del Banco y del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) el estatus del proyecto y el 
plan a corto y mediano plazo.
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Cooperación Sur- Sur con República de Perú- 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Se ha retomado el proyecto de cooperación 
sur - sur con el gobierno de Perú el cual busca 
la contextualización de una intervención 
social donde el énfasis es el desarrollo de 
capacidades productivas, con base en el 
modelo Haku Wiñay/Noa Jayatai. Se ha 
logrado la calendarización de actividades para 
el intercambio de experiencias las cuales serán 
validadas por ambos gobiernos.

Coordinación para asistencia técnica con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para la capacitación del recurso humano que 
atiende los CAIPI

Asistencia técnica a través del BID para 
la contratación de firma consultora cuyo 
objetivo será elevar la calidad de los servicios 
de atención integral a la primera infancia, 
específicamente fortalecer competencias de 
maestras, cuidadoras y administradoras de los 
CAIPI. EL resultado es la contratación de la firma 
consultora para capacitación docente (Proyecto 
aeio Tu) e inicio del proceso de capacitación y 
mentoría de maestras y asistentes de 44 CAIPI.

Coordinación de Asistencia Técnica para el 
apoyo al RENAB 
 
Asistencia técnica a través del BID para apoyo 
a la consolidación del Registro Nacional 
de Beneficiarios (RENAB) por medio de 
la continuación del desarrollo del Sistema 
Transitorio, que es clave para asegurar el 
manejo de la información de los programas de 
Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) 
hasta que se logre la plena implementación del 
RENAB. Actualmente, se tiene a un consultor 
apoyando al equipo del Padrón para lograr 
llevar adelante el proyecto y cumplir con los 
nuevos tiempos establecidos de entrega.
  
Solicitud de Asistencia Técnica a la OIM

Se le pidió apoyo a la Organización Mundial 
de las Migraciones (OIM) para la elaboración 
del Plan de Respuesta interinstitucional a 
los flujos migratorios, esto con la intención 
de mejorar la respuesta institucional en las 
situaciones de migrantes que llegan a Panamá, 
específicamente por nuestras fronteras con 
Costa Rica y Colombia.
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Solicitud de acompañamiento técnico a FAO 
y PNUD para elaboración de estrategia 
Colmena 

Se solicitó el acompañamiento técnico del 
Sistema de la Organización de las Naciones 
Unidas en Panamá para la elaboración 
de la estrategia Colmena, la cual busca la 
articulación de la oferta institucional del 
gobierno, para intervenir de manera directa en 
los 300 corregimientos más pobres de Panamá. 
El Proyecto Colmena fue lanzado en el mes de 
septiembre.

Solicitud de asistencia técnica a UNICEF 
para el fortalecimiento de la Política de 
Primera Infancia 

Se ha logrado coordinar con UNICEF para 
articular en conjunto con el Ministerio de 
Educación (MEDUCA), Ministerio de Salud 
(MINSA) y Secretaría Nacional de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Familia (SENNIAF) el diseño 
del proyecto de ley de primera de infancia 
el cual fue presentado ante la Asamblea 
Nacional en octubre de 2019. De igual forma, 
se trabajó con un consultor internacional para 
apoyar en la futura implementación de la ley 
y el fortalecimiento del rol del MIDES en la 
atención integral a la primera infancia.
  
Para fortalecer la capacidad del MIDES de 
hacer frente a su rol dentro de “Estudiar sin 
Hambre”

Cooperación triangular con la FAO y la 
República de Brasil, mediante la cual se realizó  
visita técnica al país sudamericano, para 
conocer su Programa Nacional de Alimentación 
Escolar y el esquema de articulación 
intersectorial; Cooperación triangular entre 
FAO y la República de Honduras para conocer 
el “Sistema de extensión agrícola y nutricional 
de las mancomunidades del Programa de 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Resiliencia 
en el corredor seco (EUROSAN) – Occidente” 
la relación de este con la implementación de 
“Estudiar sin Hambre”. 

Coordinación para establecer Cooperación 
Sur – Sur con el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia de Chile

Se han identificado dos proyectos Chile Crece 
Contigo y su política de adulto mayor sobre 
los cuales al MIDES le gustaría intercambiar 
experiencias. En este sentido, se realizó visita 
técnica al Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia para conocer las buenas prácticas en 
programas y proyectos dirigidos a adultos 
mayores y a la primera infancia. Se ha elevado 
formalmente las dos fichas de solicitud 
de cooperación a la Cancillería en aras de 
formalizar relaciones de cooperación sur-sur. 

Cooperación con Cooperación alemana - 
Fundación Sparkassentiftung.        

La Superintendencia de Bancos lleva de la 
mano con la cooperación alemana un proyecto 
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para la elaboración de la Estrategia Nacional 
de Educación Financiera, quienes contemplan 
que uno de los grupos principales que deben 
ser beneficiarios es la población vulnerable. Por 
esta razón, se coordinó un taller con la Oficina 
de Planificación para la participación de los 
equipos coordinadores de los programas de 
transferencia monetaria condicionada. Esto 
con el objetivo de transversalizar la estrategia 
en posibles acciones de acompañamiento a la 
población vulnerable que atiende el MIDES.
 
Solicitud de acompañamiento técnico a OIJ 
para temas de Juventud

Con el objetivo de concretar alianzas y 
relaciones de cooperación con el Organismo 
Internacional de Juventud (OIJ) se acordó 
trabajar para el diseño de una propuesta de 
Hoja de Ruta con acciones encaminadas a 
fortalecer los temas de juventud y el rol del 
MIDES como ente articulador.

Coordinación y programación para la 
licitación del Programa Cuidarte

El MIDES con el apoyo del BID llevan adelante 
iniciativas para el fortalecimiento y aumento de 
la cobertura de atención a la primera infancia. 
Con Nutre Hogar como socio implementador 
se llevó a cabo el pilotaje del Programa Cuidarte 
en la comunidad del Peñón, en la Comarca 
Ngäbe-Buglé. Este pilotaje tuvo duración de 1 
año y busca replicar la metodología de Reach 
up and Learn a través de visitas domiciliadas 
para la atención a primera infancia. En esta 
línea, se coordinó una visita de campo para 
conocer de primera mano la implementación 
y resultados del Piloto. Esta visita se realizó 
junto con el Despacho de la Primera Dama; 
y se han armado los planes de acción para la 
licitación y escalamiento de la iniciativa que 
será por medio de alianzas con organizaciones 
comunitarias.

Oficina de Comunicación

La Dirección de Comunicación implementa 
el desarrollo y ejecución de los programas de 
información, divulgación y relaciones públicas 
del Ministerio de Desarrollo Social. Para lo cual, 
esta unidad administrativa da coberturas de 
prensa a todas las actividades organizadas por 
el ministerio en las cuales las altas autoridades 
participan, así como la redacción y publicación 
de estas informaciones en los medios de 
comunicación social.
 
El Departamento de Comunicación organiza 
conferencias de prensa, redacta y publica en 
todas las modalidades de la comunicación 
social y cubre áreas puntuales relacionadas con 
los proyectos, programas y planes de trabajo 
que ejecuta el MIDES a nivel nacional.

Produce reportajes, entrevistas y notas de 
prensa para las actividades institucionales 
e interinstitucionales del Ministerio de 
Desarrollo Social; redacta alocuciones en 
fechas o temas de actualidad de las diferentes 
organizaciones presididas por el MIDES, así 
como notas de duelo y mensajes de felicitación 
a personalidades destacadas del ámbito 
económico, político y social que son firmadas 
por la ministra.

Brinda colaboración oportuna para las 
coberturas y entrevistas de las autoridades del 
MIDES a los distintos medios de comunicación 
social (radio, prensa y televisión) que operan en 
la ciudad capital y en todas las provincias del 
país. 

Monitoreo de Noticias

PRENSA ESCRITA TELEVISIÓN PÁGINAS WEB

374

702

432
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Con el propósito de identificar y darle 
seguimiento al logro de los objetivos y de los 
temas sociales que afectan a los panameños se 
realiza el monitoreo de las noticias publicadas 
en radio, prensa, televisión, redes sociales 
y sitios web, relacionadas a las acciones y 
ejecuciones que por ley le corresponden al 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Comunicación Digital

Las noticias del MIDES se publican a través de 
las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram 
y en nuestra plataforma digital (página web e 
intranet) lo que permite a los consumidores 
de noticias en medios digitales, recibir 
nuestra información de manera inmediata a la 
realización de las actividades. 

Prensa

Cabe destacar que entre los principales logros 
alcanzados durante el primer y segundo 
semestre de este periodo se redactaron 
562 notas de prensa que informaron sobre 
visitas oficiales, reuniones, giras de trabajo 
comunitarias, a lugares de difícil acceso, 
provinciales, coberturas del Plan Colmena, 
así como eventos y actividades propias de la 
institución.

NACIONALES

CHIRIQUÍ

LOS SANTOS

ARRAIJÁN

HERRERA

COLÓN

COMARCAS

COCLÉ

DARIÉN

TOTAL

101

64

10

12

4

36

4

10

1

242

NOTAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA
WEB DE ENERO A JUNIO 2019

NACIONALES

CHIRIQUÍ

LOS SANTOS

ARRAIJÁN

HERRERA

COLÓN

COMARCAS

COCLÉ

DARIÉN

SAN MIGUELITO

VERAGUAS

LA CHORRERA

BOCAS DEL TORO

PANAMÁ NORTE

TOTAL

97

51

13

20

18

28

5

12

1

14

2

6

2

1

270

GRAN TOTAL 512

NOTAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA
WEB DE JULIO A OCTUBRE DE 2019

Reportajes Gráficos

A través del reportaje gráfico de alta calidad, 
de enero a octubre, el departamento de 
audiovisual ha cubierto todas las actividades 
internas y externas de la institución originando 
cientos de fotos y videos que ilustran todas 
las noticias generadas por la Oficina de 
Comunicación.
                
Diseño Gráfico

El departamento de diseño gráfico se encarga 
de elaborar todos los artes que se necesitan en 
el MIDES en temas de ilustración, fotografía, 
diseño editorial, web, campañas publicitarias, 
folletos, afiches entre otros materiales de 
comunicación.

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
DE PANAMÁREPÚBLICA

3 millones
de tarjetas alusivas a la

distribuidas a
Nivel Nacional

PRIMERA
INFANCIA

Campana

Población total

47,244
Población 0 - 4

4,073

Población de los 6 corregimientos
seleccionados:

19,489
Población de 0 - 4 de los
6 corregimientos seleccionados:

2,008

Distrito de Capira

Cirí Grande

Las Ollas
Arriba

La Trinidad

Sta. Rosa

El Cacao

Cirí de los Sotos

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
DE PANAMÁREPÚBLICA
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Vocería en medios de comunicación social

La Dirección divulga y publica semanalmente a 
través de entrevistas y reportajes las ejecuciones 
de los diferentes proyectos, planes y programas 
del MIDES en los que se enfatizan temas 
prioritarios como: el Plan Colmena, los pagos 
de Transferencia Monetaria Condicionada 
(TCM), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la Primera Infancia y los Centros de 
Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI).

Campaña en beneficio de la primera infancia

Cumpliendo con nuestro rol, se realizó la divulgación completa en radio, prensa escrita, televisión y 
redes sociales de la campaña de concientización “La Primera Infancia es para siempre, hagámosla 
un asunto de todos” organizada entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Despacho de la Primera 
Dama en las estaciones del Metro de Panamá y dirigida al público en general.

Promoviendo valores a través de la 
comunicación

En la “Semana del Adulto Mayor”, organizada 
por la Coordinación del Adulto Mayor, se 
realizó una cobertura completa de todas las 
actividades organizadas por esta dependencia 
del MIDES, en beneficio de las personas 
de edad con la finalidad de enaltecer su 
importancia en nuestra sociedad.

Públicos Internos

De enero a octubre de 2019, la Oficina brindó 

colaboración y cobertura de prensa a todas 
las actividades internas (charlas, seminarios, 
conmemoraciones y otros) que organizaron 
las diferentes Direcciones del MIDES a nivel 
nacional. 

Regionales en La Noticia

Con la finalidad de resaltar la labor del 
ministerio en el ámbito nacional se cuenta con 
un equipo de periodistas que trabajan en casi 
todas las sedes regionales en la producción y 
elaboración de noticias de todas las actividades 
que se producen en las provincias.
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Nivel Apoyo:
Dirección de Administración

Departamento de Transporte

El departamento apoyó de manera efectiva con 
la flota vehicular del ministerio, dos actividades 
relevantes para el país en 2019,  la Jornada 
Mundial de la Juventud realizada en el mes de 
enero y las Elecciones Generales el 5 de mayo, 
organizadas por el Tribunal Electoral.   

En la nueva administración se han desplegado 
grandes esfuerzos por mantener en buenas 
condiciones la flota vehicular del MIDES.  Se 
prioriza el trabajo en equipo, una dirección 
mediante el liderazgo cercano a los funcionarios 
y enfocado en rescatar aquellos vehículos que, 
aunque presenten desperfectdos, aún tienen 
una vida útil.  

Santa Cruz I

Nele-Kantule

Inclusión

Bayano - Chepo

Águila Arpía

Divino Niño II

Motor FB

Motor FB

Lancha (Jaque)

Lanche Mediana

Lancha Grande

Darién

C. Guna Yala

C. Ngäbe Bugle

Darién

C. Emberá

Bocas del Toro

Darién

C. Emberá

Darién

Darién

Guna Yala

Yamaha Enduro - 
E115A ETL

Yamaha Enduro - 
E115AETL

Yamaha Enduro - 
E115AETL

Yamaha Enduro - 
E115AETL

Yamaha Enduro - 
E115AETL

Yamaha Enduro - 
E115AETL

Yamaha

Yamaha

Yamaha

Yamaha

115

115

115

115

115

115

75

40

30

75

-

12

12

12

12

12

12

-

-

6

8

16

NOMBRE PROVINCIA CAPACIDAD 
DE 

PASAJEROS

109267

109259

109261

109263

109267

109269

-

-

Sin Placa

60605

39236

AÑO

2015

2015

2015

2015

2015

2015

-

-

-

-

-

109266

109258

109260

109262

109266

109268

109273

109272

Sin Placa

100413

No tiene

PLACA DE 
LA

LANCHA

PLACA DEL
MOTOR 115 

HP

114784

114782

114780

114781

114783

114785

PLACA DEL
MOTOR 75 

HP

MOTOR HP 
MOTOR

Fuente: Departamento de Transporte del MIDES, 2019.

Se ha capacitado al personal para que ellos sean actores en el proceso de cambio de cada sede.

Se ha recorrido todas las sedes y los lugares más difíciles con el personal de cada una de ellas, lo 
que ha permitido tomar las mejores decisiones pensando en la seguridad del personal. En 2019 
se ha empezado el trabajo de resolver muchos detalles pendientes en la flota vehicular, que están 
pendientes en todas las sedes del ministerio para lograr una institución funcionando a su máxima 
capacidad.

La institución cuenta con lanchas para realizar 
el trabajo en áreas insulares de las comarcas y 
la provincia de Darién.
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Departamento de Compras

El Departamento de Compras está subordinado a la Dirección de Administración y tiene como 
función primordial administrar, dirigir y controlar las actividades para la adquisición y suministro de 
bienes, obras y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la institución.  Todas estas con 
base en la normativa de contrataciones públicas vigente - Texto Único de la Ley No. 22 de 2006, que 
regula la contratación pública, ordenada por la Ley No. 61 de 2017 y el Decreto Ejecutivo No. 40 de 
10 de abril de 2018, que la reglamenta.

Conforme a la ejecución del presupuesto asignado al ministerio, y a requerimiento de las diversas 
unidades administrativas, se ha ejecutado lo siguiente:

DESCRIPCIÓN

Órdenes de compra a crédito 1

CANTIDAD MONTO

81 B/. 229,553.99

Órdenes de Compra generadas a partir del 1 de noviembre de 2018

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MONTO
Órdenes de Compra generadas período fiscal 2019

Órdenes de compra a crédito 

Órdenes de compra a crédito anuladas 

Total de Órdenes a crédito formalizadas 

1

2

3

1243

13

1230

B/. 2,937,502.42

B/. 17,273.30

B/. 2,920,229.12

Nota: Del total de las órdenes de compra generadas, el mayor porcentaje corresponde a montos menores a B/. 10,000.00, Las 
cifras de las órdenes de compras generadas, no incluyen las órdenes de compra anuladas.

• Se ha logrado sanear los contratos de 
arrendamiento, correspondientes a 
los locales de todas las oficinas de la 
sede central, regionales, provinciales y 
comarcales de la institución, logrando 
la actualización de avalúos y cánones 
de arrendamiento mensuales, acorde 
a la disponibilidad presupuestaria 
de la institución, por un total de B/. 
2,386,994.00 anuales.

• La Secretaría General del MIDES está 
coordinando para el periodo fiscal 
2020 gestionar el arrendamiento para 
nuevos locales que ofrecen una mejor 
distribución y facilidades para la atención 
a los beneficiarios de los programas y la 
población en riesgo social, en las áreas 
de la Dirección Provincial de Panamá 
Oeste, Dirección Provincial de Colón, 

Dirección Provincial de Los Santos y 
Dirección Provincial de Coclé.

• La distribución y entrega de alimentos 
secos y víveres, para las casas hogares 
y todos los comedores comunitarios 
a nivel nacional auspiciados por el 
MIDES (DISPROS), dirigidos a grupos de 
atención prioritaria, adultos mayores y en 
riesgo social, se adjudicaron mediante 
actos públicos; generaron órdenes de 
compra por B/. 420,595.00.

• También se adquirió mobiliario y equipos 
de línea blanca como aporte institucional 
a la Casa Hogar Metro Amigos en 
Tocumen, por la suma de B/. 52,982.00; 
esta institución ofrece albergue temporal, 
cuidados de salud física e higiene mental, 
educación, alimentación y vestido a niños 
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y adolescentes hasta la edad de 18 años.

• Está en proceso de ejecución el proyecto 
Diseño, Construcción y Equipamiento del 
Centro de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI) de Chame, provincia de 
Panamá Oeste por B/. 1,709,151.23.

• Para el periodo fiscal 2019 se realizó 
acto público (en el 2018) para el 
servicio de alquiler de transporte aéreo 
(helicópteros) para asistir y trasladar a los 
promotores sociales hacia áreas de difícil 
acceso en las diversas comunidades 
distantes en provincias y comarcas, a fin 

de entregar las transferencias monetarias 
condicionadas a los beneficiarios de 
los diversos programas del MIDES 
(programas de Red de Oportunidades, 
120 a los 65, Ángel Guardián y el Bono 
Alimenticio (SENAPAN), por el monto  de 
B/.635,794.00.

Departamento de Arquitectura e Ingeniería

Informe de avances realizados dentro del 
Departamento de Arquitectura e Ingeniería 
durante el periodo comprendido entre 1 de 
noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019:
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CAIPI-BID

Durante el periodo indicado se logró la �nalización de los siguientes Centros de 
Atención Integral para la Primera Infancia (CAIPI), gestionados a través de fondos 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

• CAIPI Sueños Felices
Capacidad para 20 niños. Está ubicado en corregimiento de Alto Caballero, 
distrito de Müna, comarca Ngäbe Buglé.
Administración: Dirección Provincial de Chiriquí.
Inversión: B/. 220,000.00
Contrato N°001/DIDS-2018
Contratista: Cem-Jam
Estatus a octubre 2019: 95%

• CAIPI Buenos Aires
Capacidad para 55 niños. Está ubicado en corregimiento de Buenos Aires, 
distrito de Ñurum, comarca Ngäbe Buglé.
Administración: Dirección Provincial de Veraguas.
inversión: B/. 675.606,50
Contrato N°023/DIDS-2018
Contratista: Inversiones Hermanos Lin S.A.
Estatus a octubre 2019: 80%

• CAIPI Semilla de Luz
Capacidad para 50 niños. Está ubicado en corregimiento de Parita, distrito de 
Parita, provincia de Herrera.
Administración: Dirección Provincial de Herrera.
Inversión: B/. 645.495,94
Contrato N°002/DIDS-2018
Contratista: Construcciones del Este S.A.
Estatus a octubre 2019: 100%

• CAIPI Rio de Jesús
Capacidad para 55 niños. Está ubicado en corregimiento de Río de Jesús, 
distrito de Río de Jesús, Provincia de Veraguas. 
Administración: Dirección Provincial Veraguas.
Inversión: B/. 580.122,84
Contrato N°022/DIDS-2018
Contratista: Constructora Battikh S.A.
Estatus a octubre 2019: 100% en trámite de permisos
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CAIPI-APORTE LOCAL

Durante el periodo indicado se logró la culminación y apertura de los siguientes 
Centros de Atención Integral para la Primera Infancia (CAIPI), gestionados a 
través de aporte local.

• CAIPI Llano de Piedra
Ubicado en la Provincia de Los Santos.
Administración: Dirección de Servicios de Protección Social.
Inversión: B/. 30,441.14
Contratista: Departamento de Arquitectura e Ingeniería MIDES.
Estatus a octubre 2019: 95%

• CAIPI San Antonio
Ubicado en la provincia de Veraguas.
Administración: Dirección de Servicios de Protección Social.
Contratista: Departamento de Arquitectura e Ingeniería MIDES.
Estatus a octubre 2019: 95%

CAIPI

Se realizaron las gestiones necesarias para realizar los trabajos de adecuación 
(remodelación) Centros de Atención a la Primera Infancia (CAIPI) ubicados en el 
Distrito de San Miguelito.

La gestión incluye la compra de los materiales necesarios para realizar las 
adecuaciones establecidas y los trabajos se realizan con personal técnico del 
MIDES.

• CAIPI San Cristóbal, inversión de B/. 22,101.33

• CAIPI Cristo Rey, inversión de B/. 19,412.05

• CAIPI Parusia, inversión de B/. 20,739.37
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HOGARES DE NIÑAS Y ADULTOS MAYORES

Durante el periodo indicado se realizaron compras por un valor de B/. 21,927.59 
para hacer trabajos varios en hogares de niñas y adultos mayores a nivel 
nacional, entre los que se pueden mencionar:

Compra de materiales necesarios para trabajos de adecuación:         
electricidad, plomería, repello, pintura, instalación de lámparas, puertas y 
extractores que se realizaran en el Hogar de Niñas Beatriz Jaén en la 
provincia de Coclé.

Compra de 2 centros de lavado para bene�ciar a jóvenes en el Hogar 
Beatriz Jaén de Penonomé.

Suministro de extintores para el Hogar Beatriz Jaén de Penonomé.

Trabajos de adecuaciones en general: pintura, lámparas y cielo raso, 
plomería de baño nueva en el Hogar Beatriz Jaén de Penonomé.

Suministro de mobiliario: gavetas, almohadas, cuna, sabanas para el Hogar 
Beatriz Jaén de Penonomé.

Finalización de los trabajos necesarios para adecuar la acometida eléctrica 
principal, existente en el edi�cio del Hogar Beatriz Jaén de Penonomé.

Solicitud de aire acondicionado para uso en Casa Hogar Soná, en la 
provincia de Veraguas.

Todos los trabajos indicados fueron gestionados con el personal técnico del 
Departamento de Arquitectura e Ingeniera del MIDES.
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La Unidad de Informática y Comunicaciones 
es la encargada de llevar el funcionamiento, 
monitoreo, actualización, control de toda la 
estructura tecnológica y de comunicaciones 
del ministerio. Esto comprende los servicios 
relacionados a redes, correo electrónico, 
comunicaciones, internet, permisos de 
acceso a sistemas, instalación, configuración 
y  mantenimiento de equipos informáticos, 
soporte a usuarios, desarrollo de aplicaciones, 
mantenimiento, seguridad, disponibilidad, 
acceso y confidencialidad de los datos de la 
institución, entre otros.

Además de las tareas de instalación de puntos 
de red, mantenimiento de los equipos de 
comunicación, monitoreo constante de la red, 
los sistemas creados para apoyo a gestiones 
de diversos departamentos, se realizaron 
otras actividades como la aplicación del 
procedimiento de mantenimiento preventivo 
de equipos y descarte, de equipos en estado 
de daño, deterioro y obsolescencia en la sede 
y en las distintas Direcciones Provinciales, 
Regionales y Comarcales del MIDES. 

• Monitoreo constante de la red para 
detectar amenazas y nivel de hardware/
software, así como la prevención en la 
aplicación de políticas de seguridad para 
inhabilitar estas amenazas.

Nivel Apoyo:
Informática

• Levantamiento de requerimientos para 
la creación de un sistema web para la 
Clínica del MIDES.

• Proceso de base de datos para la 
generación de la planilla de los pagos de 
las TMC.

• Digitalización e implementación en el 
Sistema Encuesta de Vulnerabilidad 
Social. Oficina de Redes Territoriales.

• Desarrollo del nuevo diseño de página 
web del Gabinete Social.

• Actualización de sistemas de estadísticas 
de SENAPAN en página web.

• Participación en el desarrollo del 
cuestionario de revisión del Gobierno 
Digital de Panamá para instituciones del 
sector público (AIG) y establecimiento de 
la Hoja de Ruta 2019-2022.

• Desarrollo del nuevo sistema de 
denuncias y solicitudes, Padrino 
Empresario, CAIPI, control de activos y 
reportes mensuales de la Línea 311.

• Levantamiento de procesos y 
requerimientos, para sistema de 
información Geoespacial.

• Desarrollo de sistema para el control de 
visitantes al MIDES.

• Actualización del portal de intranet y sitio 
web de Gabinete Social y web mides.

• Migración de sistema SISCONSI y sistema 
de control de documentos de servidor.

• Instalación, configuración y 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
computadoras en regionales de Panamá 
Norte, Panamá Este, San Miguelito, 
Arraiján, Chorrera y Chepo.
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• Servicio de soporte remoto a los usuarios 
de las oficinas regionales, provinciales y 
comarcales.

• Mantenimiento preventivo y correctivo 
en equipos (180 PC) de Bocas del Toro, 
Chiriquí, Veraguas, Coclé, Los Santos, 
Herrera, San Miguelito, Panamá Norte, 
Panamá Este, Chepo y Comarca Ngäbe 
Buglé.

• Mantenimiento preventivo y correctivo 
en equipos PC de Chepo, Colón, Darién 
y Comarca Emberá Wounaan.

• Actualización del sistema ISTMO en 
los departamentos de Contabilidad, 
Finanzas, Tesorería, Presupuesto, 
Compras, Administración y Almacén.

• Instalación de equipos y cableado de red 
en la oficina Comarcal Ngäbe Buglé.

• Instalación, configuración y activación 
de Microsoft Office 2016 estándar en 
Microsoft Outlook 2016.

• Evaluación y criterio técnico de equipos 
en la galera de Pedregal.
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Direcciones Provinciales

Dirección Provincial de Bocas del Toro

MIDES Móvil 

En el periodo de la nueva gestión de 
gobierno se creó el programa MIDES Móvil 
con el objetivo de trasladar la institución a 
las comunidades y tener contacto directo con 
cada una de las situaciones que se presentan 
y encontrar alternativas de solución inmediata. 

Este programa se ejecuta con la participación 
de los programas de: Inclusión Social, Capital 
Social, Voluntariado, Políticas Sociales, 
Alfabetización; en conjunto con instituciones 
como: Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNIAF), CINAMU, 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), Instituto 
de Formación y Aprovechamiento de los 
Recursos Humanos (IFARHU), Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), 
Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP), 
Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), 
Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Policia 
Nacional, Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC), Autoridad Nacional de 
Administración de Tierras (ANATI), Registro 
Civil , Ministerio de Ambiente, Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN), Secretaría Nacional de Discapacidad 

(SENADIS), Autoridad de los Servicios 
Públicos (ASEP), Gobernación, Ministerio de 
Salud (MINSA), Caja del Seguro Social (CSS) 
Incluyendo la participación directa de empresas 
privadas como, CHIQUITA PANAMÁ. LLC.
 
Centro de Orientación y Atención Integral 
(COAI)

Se realizaron sesenta y cinco (65) visitas 
domiciliarias por diferentes situaciones sociales 
y denuncias. Se realizaron visitas a 833 personas 
beneficiarias de la Red de Oportunidades.

Alfabetización

En estos dos meses  se logró abrir 12 ambientes 
de clases, con un total de 89 participantes 
lo que demuestra que han aumentado los 
ambientes de clases funcionando de un mes a 
otro. El aumento del número de participantes 
permite mantener el índice de 7 participantes 
promedio por ambiente. Se destacan las 
corregimientos de Almirante y Chiriquí Grande 
donde se han iniciado nuevos ambientes de 
clases.

Se logró adquirir insumos de primera necesidad 
como colchones y auxiliares técnicos para 
mejorar la estadía de los adultos mayores en 
el Hogar San Vicente de Paul, ubicado en el 
Albergue Harold & Raymond Berstain.

Siguiendo la Hoja de Ruta establecida por 
el Presidente de la República y la creación 
del Plan Colmena, se visitó la comunidad de 
Guabo de Yorkin, ubicada en la frontera con 
Costa Rica, en el corregimiento de Las Delicias, 
en conjunto con instituciones como Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), Servicio Nacional 
de Fronteras (SENAFRONT), Ministerio de 
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Dirección Provincial de Coclé

120 a los 65

Este programa persigue mejorar la calidad 
de vida de las personas beneficiarias que se 
encuentren en estado   de pobreza, pobreza 
extrema, riesgo social y vulnerabilidad que no 
gocen de jubilación o pensión. Proporciona 
asistencia económica a las personas que 
cumplen el perfil de ingreso y permanencia, 
con el propósito de satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación y servicios de salud.  

En el periodo noviembre a diciembre 2018 se 
realizaron 219 inscripciones, 74 documentos 
de beneficiarios fallecidos, 4,509 verificación 
de corresponsabilidad y Fe de Vida, 74 visitas 
domiciliarias por denuncias presenciales y 
telefónicas de la Línea 311 y 108 atenciones en 
oficina.

En el periodo enero a agosto 2019 se 
realizaron 448 inscripciones, 107 documentos 
de beneficiarios fallecidos, 1,563 verificación 
de corresponsabilidad y Fe de Vida, 80 visitas 
domiciliarias por denuncias presenciales y 
telefónicas de la Línea 311 y 351 atenciones en 
oficina.

Durante el periodo septiembre a octubre 2019 
se realizaron 86 inscripciones, 25 documentos 
de beneficiarios fallecidos, 4,259 verificación 
de corresponsabilidad y Fe de Vida, 40 visitas 
domiciliarias por denuncias presenciales y 
telefónicas de la Línea 311 y 158 atenciones en 
oficina.

Proyecto Redes Territoriales

Se dio un aumento de la población beneficiada 
en la provincia  2,479 personas. Se ha 
capacitado con apoyo del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para 
el Desarrollo Humano (INADEH) en el periodo, 
a 22 comunidades. 

Redes Territoriales en la provincia de Coclé lleva 
adelante proyectos de seguridad alimentaria, 
mejoramiento habitacional y tecnología 
apropiada. En cuanto a la seguridad alimentaria 
se promueve la cría de diferentes especies de 
animales de consumo avícola como las gallinas 
de engorde, las codornices, patos pequineses y 
gallinas de postura. De igual manera, la cría de 
peces: tilapia y colosomas (cherna). El total de 
proyectos: 22 redes territoriales organizadas, 12 
con proyectos en autogestión y 10 en proceso 
de autogestión.

Para el mejoramiento habitacional, se 
encuentra el proyecto de fabricación de 
bloques con máquinas manuales, en donde 
las principales protagonistas son las mujeres, 
ya que la maquina está diseñada para que la 
mujer pueda hacer su propio trabajo. Se han 
hecho 10,000 bloques, los cuales se utilizaron 
para la venta en las comunidades y para el 

Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), 
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de 
Ambiente, Autoridad Nacional de Aduanas, 
Tribunal Electoral, Gobernación y La Junta 
Comunal de las Delicias, para escuchar y 
consultar acerca de las necesidades que 
presentan los moradores de dicha comunidad 
y encontrar soluciones a las necesidades más 
apremiantes.

Se realizó el primer curso de Emprendedores 
BANESCO, que benefició a más de 200 

personas con 
capacitaciones 
y herramientas 
de aprendizaje 
administrativas, 
g e r e n c i a l e s , 
personales y 
técnicas, para 
mejorar la 
producción de su negocio haciéndolo más 
competitivo.
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mejoramiento habitacional de los participantes 
de los proyectos. Por último, la construcción de 
fogones Lorena, proyecto que ha funcionado 
a lo largo de la provincia tanto en casas 
comunales, casas de algún miembro del 
proyecto y escuelas. Con esta nueva tecnología 
se ha mejorado la salud de los beneficiarios.

Quedó establecido en los beneficiarios del 
proyecto Redes Territoriales los conocimientos 
básicos en temas: Trabajo en grupo, planificación 
del trabajo, resolución de conflictos, relaciones 
humanas, normas parlamentarias, manejo 
de fondos y autogestión de proyectos. 
Se establecieron módulos de producción 
permanentes en temas de producción de 
cultivos de hortalizas y granos básicos, cría 
de aves de corral; pollos de engorde, pollos 
de postura, codornices, y cría de peces en 
estanques, con el fin de promover el consumo 
de pescado en la comunidad.

Ángel Guardián

El Programa Ángel Guardián cuenta con 1,653 
beneficiarios en la provincia de Coclé.

Entre noviembre y diciembre 2018 se atendió 
al público para inscripciones, revisión de 
documentos y preparación de expedientes, 
trámites de beneficiarios fallecidos, renuncias 
voluntarias por inscripción al programa 120 

a los 65, cambios de responsables, cambios 
de sucursal bancaria y diversas consultas que 
el público solicita referente al programa. La 
captación de casos en los distritos de Antón, 
Penonomé, Olá, Natá y La Pintada. Visitas 
domiciliarias para evaluación socioeconómica 
a personas con discapacidad aspirantes a 
ingresar al Programa Ángel Guardián en 
los corregimientos: Pajonal, Barrios Unidos, 
El Roble, Pocrí, La Pava, EL Coco, Coclé. 
Participación en capacitación Cómo tratar a las 
Personas con Discapacidad y las horas a las que 
tienen derecho, organizado por la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS). 
Capacitación en mediación ofrecido por 
El Centro de Mediación Comunitaria de 
Penonomé. Visita Domiciliaria para aplicación 
de la Ficha Única de Protección Social (FUPS) 
en los corregimientos de El Harino, Río Hato, 
Santa Rita, El Valle, El Caño, Aguadulce, Antón, 
Natá, Capellanía, El Chirú, Juan Díaz.

Entre enero a agosto 2019 se realizaron 46 
procesos de recertificación de los beneficiarios 
del Programa Ángel Guardián que tienen 
cinco (5) años de permanencia en el mismo, 
de acuerdo a la Resolución No. 544 del 14 de 
noviembre de 2016, donde se establece el 
mecanismo de clasificación y recertificación 
de los beneficiarios o potenciales beneficiarios 
de los Programas de Transferencia Monetaria 
Condicionada. Los distritos recertificados son: 
Natá, 37 y  Olá, 9.

En los meses de septiembre y octubre 
de 2019 se llenaron 223 formularios de 
corresponsabilidad y Fe de Vida del Programa 
Ángel Guardián, en los siguientes distritos: 
Natá, Olá, Antón, Aguadulce, Penonomé, La 
Pintada. Se logra tramitar los ajustes y cambios 
de 6 representante legal, 3 defunciones, 
1 renuncia voluntaria, 5 notificaciones de 
exclusión, 1 cambio de sucursal. 

Centro de Orientación y Atención Integral 
(COAI)

• Asistencia, por solicitud, a Diligencia 
Judicial por casos referidos a instancias 
legales, 3 casos en el Ministerio Público.

• Realización de charla sobre Prevención 
del Suicidio para sensibilizar al personal 
de la Dirección Regional y dictada 
por personal de psicología de COAI. 
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Participaron 20 servidores públicos.

• Participación en programa de radio sobre 
Prevención del suicidio y promoción de 
estrategias de higiene mental.

• Giras de trabajo, visitas, informes, 
cuadros y seguimientos en el Pilotaje del 
Programa de Acompañamiento Familiar 
en el corregimiento de La Pava de Olá, 
40 personas.

• Entrega de soportes humanitarios 
(bastones y baño portátil) para adultos 
mayores en condición de encamados 
y para ayuda técnica donados por 
la Fundación Orphan Grain Train, 4 
personas beneficiarias.

• Capacitación a responsables de 
encamados de los programas 120 a los 
65 y Ángel Guardián en Olá cabecera, 
sobre los temas de Stress y Autocuidado 
dictado por personal de psicología del 
COAI, 30 personas participantes.

• Organización y ejecución de taller sobre 
Estimulación temprana y prevención de 
discapacidad a madres adolescentes 
remitidas al COAI por el Juzgado de 
Niñez y Adolescencia y la Casa Hogar.  
Participaron 16 niñas en el taller junto a 
sus bebés.

• Se atendieron 245 situaciones sociales 
tales como: Abandono de adultos 
mayores y menores de edad, madres 
adolescentes, deserción escolar, 
maltrato a adultos mayores y a niños/as, 
negligencia hacia adultos mayores y/o 
niños/as, sustracción de la autoridad de 
los padres, evasión del hogar, alternativas 
escolares y trastorno mental, depresión, 
ansiedad, problemas familiares entre 
padres e hijos.

• Orientación y atenciones psicosociales a 
128 personas.

Centro de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI)

Noviembre a diciembre 2018.  Se realiza 
la construcción del CAIPI Gotitas de Miel 
en Bijagual de Antón, con el objetivo de 
brindar a la población del sector un CAIPI 
que cumpla con los nuevos estándares de 
calidad y garantizar una atención integral a 
los participantes. Seminario en el BID sobre el 
Planeamiento pedagógico en el currilum de 
3 años para las Coordinadoras, orientado a la 
educación inicial. 

Enero a julio 2019

• En los dos primeros meses del año 2019, 
se llevó a cabo la revisión de informes 
financieros 2014 a 2018 por Auditoria 
Interna y la Contraloría General de la 
República en los CAIPI de Antón, La 
Pintada y Aguadulce.

• Se dictó un seminario para el personal de 
los 3 CAIPI de Tratamiento de la provincia 
de Veraguas sobre los Estándares de 
calidad y la primera infancia.

• El Departamento de Infraestructura 
realizó reparaciones de plomería y 
electricidad en el CAIPI de Jaguito 
ubicado en Rio Hato.

• El CAIPI Bijagual de Antón está en espera 
de próxima inauguración.

• CAIPI de El Roble- Aguadulce continúa 
abierto dando clases.

Agosto a octubre 2019 

• Se realiza la capacitación sobre 
Planeamiento y Evaluación de los trece 
(13) CAIPI de la provincia.

• Se realiza la Inspección general a las 
estructuras y equipos en el CAIPI de 
Guabas de Antón, cabecera. Además, 
inspección a las dos entradas externas 
del CAIPI, se gestionó con NATURGY la 



892 0 1 9

Dirección Provincial de Colón

Resultados

• Se realizó la remodelación completa 
-por B/. 50,000- del Centro de Atención 
Integral a la Primera Infancia (CAIPI), 
ubicado en el sector residencial de los 
multifamiliares de Nueva Providencia 
que ha sido vandalizado varias veces a 
lo largo de su tiempo de existencia. La 

estructura fue entregada al MIDES en 
2017. Hoy, atiende a gran parte de la 
población infantil entre 1 a 3 años y 11 
meses de edad de esta comunidad.

• Durante las vacaciones de verano escolar 
del 2019 se brindó, por seis semanas, 
junto a las instituciones que conforman 
el Gabinete Social provincia de Colón, 

inspección de los medidores del fluido 
eléctrico, ya que el voltaje exige cableado 
de mayor potencia. Se colocaron diversas 
reparaciones con tubos PVC para evitar 
el escape del agua además se reparó una 
avería del tanque de agua.

• Se recibió el título de propiedad del CAIPI 
“Bella Florida” en Santa Rita, Antón.

• Se logra detectar fortalezas y debilidades 
de las áreas administrativas de cada 
uno de los CAIPI, en conjunto con las 
administradoras y enlaces de los CAIPI.

• Seminario dictado por la fundación 
colombiana apoyada por el BID “Proyecto 
aeio TU”, para los CAIPI de Tratamiento 
Rayitos de Sol, Bijagual y Pueblo Nuevo. 

Voluntariado
 
Noviembre a diciembre 2018. Participación en 
programas radiales en Penonomé. Actividad 
de Voluntariado Gubernamental en Caimito- 
Penonomé. Gira con personal de Trabajo 
Social-COAI.

Enero a julio 2019. Dos chicos voluntarios de 
Pinta Caritas participaron de la actividad del 
Día de los Reyes Magos en la comunidad de La 
Chumicosa, distrito de Olá. Se cuenta con 42 
voluntarios en la provincia de Coclé (Penonomé 
y Aguadulce).

Agosto a octubre 2019. Se logra la participación 
de las empresas: Casa de las Baterías, DIASA 
y Copy Cat para apoyar la campaña de 
prevención del cáncer de mamas. 
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un desayuno, un almuerzo nutritivo y 
se desarrollaron actividades integrales 
que beneficiaron a más de 70 niños y 
adolescentes junto a sus familias. En el 
corregimiento de Miguel de la Borda, 
distrito de Donoso, Colón.

• Se ha logrado fortalecer el programa 
Redes Territoriales aumentando el 
número de comités comunitarios de 18 
a 21. Se benefician 150 familias tanto en 
el área de la carretera Transístmica como 
de la costa y montañas impulsando la 
autogestión y la capacitación a través de 
convenios con otras instituciones.

• El Programa de Alfabetización ha 
logrado enseñar a leer y a escribir a 45 
personas. El 75% son personas adultas 
mayores que antes eran iletrados, esto a 
través de la apertura de 14 ambientes de 
aprendizaje.

• Se ha continuado con el apoyo de 
alimentos secos, cárnicos y otros enceres 
a 5 Comedores Comunitarios de la 
ciudad de Colón y las afueras. También, 
se brinda apoyo con donación de leche y 
asesoría de forma periódica a 3 casas de 
adultos mayores.

• Se continúa brindando los subsidios 
y trabajando de la mano con diversas 
ONGs, entre ellas La fundación Pro 
Bienestar y Dignidad de las Personas 
Afectadas por el VIH-SIDA (PROBIDSIDA) 
y el Albergue de María para personas 
con VIH.

• En mayo de 2019 se realizó la Cuarta 
Convención Entérate del Programa 
Padrino Empresario, con la cual se buscó 
promover aún más este programa dentro 
del sector empresarial privado. Se cuenta 
con unas 17 empresas y 32 estudiantes 
beneficiados. 

• Se ha logrado rescatar a seis adolescentes 
colonenses en riesgo social, evitando que 
ingresen a las pandillas, matriculándolos 
en el Centro Vocacional de Chapala. 

• Entre enero-agosto 2019 han ingresado 

al Programa Ángel Guardián 25 nuevos 
beneficiarios; en la actualidad este 
programa cuenta con 1,300 personas con 
discapacidad que reciben del MIDES, una 
transferencia monetaria condicionada de 
180 dólares cada tres meses que les ha 
ayudado a mejorar su calidad de vida. En 
2014 este programa contaba con menos 
de 500 beneficiarios.

• EL Programa Red de Oportunidades 
beneficia a 1,408 familias en la provincia 
actualmente y se ha logrado disminuir 
la cantidad inicial de 2,700 gracias a las 
capacitaciones en emprendedurismo y 
otras artes que les ha dado la oportunidad 
de acceder a fuentes de empleo o crear 
sus propios negocios.

• De los más de 7,000 beneficiarios del 
Programa 120 a los 65 en la provincia 
de Colón, solo faltan por ingresar al 
Sistema Clave del Banco Nacional los de 
las áreas de muy difícil acceso: son los 
corregimientos de Guásimo, Coclé del 
Norte y Coclesito. Con estos cambios 
en la forma de pago se garantiza 
mayor seguridad y tiempo para que los 
beneficiarios hagan un mejor uso de este 
recurso.
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Dirección Provincial de Chiriquí

• Los Centros de Atención Integral Primera 
Infancia (CAIPI), recibieron B/. 8,018.40 
para la alimentación de 174 niñas y niños 
de los 12 centros. Además, se realizaron 
16 supervisiones a los 12 centros 
gubernamentales y 24 supervisiones a 
centros privados; se dictaron 10 charlas 
de “Escuelas para Padres” a las que 
asistieron 113 acudientes. También, 
se dictaron siete capacitaciones a 15 
maestras en temas sobre la participación 
en Consulta Ciudadana, celebración de 
la Etnia Negra, Importancia de la familia 
y la Prevención del H1N1. 

• Se abrió el nuevo CAIPI Nazareth 
en Victoriano Lorenzo de David, con 
matrícula de 15 niños.  Se está en la etapa 
final de la construcción del CAIPI Sueños 
Felices en Cerro Sombrero de Tolé.

• Se asignaron B/. 2,666.40 al comedor de 
Guarumal para beneficio de 55 niños y 7 
mujeres.

• La Línea 311 recibió 92 casos, 60 de los 
cuales fueron atendidos y cerrados; 32 
casos están en seguimiento.

• El Centro de Orientación y Atención 
Integral (COAI) registró 1,826 atenciones 
en los servicios de Psicología (981 casos) 
y Trabajo Social (872 casos); mientras que 
remitió 5,296 casos a otras instancias para 
la solución de las situaciones planteadas.

• Los especialistas participaron en 12 
capacitaciones; y 1,559 personas 
resultaron beneficiadas a través de 
capacitaciones dictadas en temas como: 
Cada Joven un Líder, Fortalecimiento 
de la Salud Mental, Conexión Padres e 
Hijos, Taller de Cuerdas, Importancia del 
Desarrollo de Primera Infancia, Autoestima 
y Trabajo en Equipo, Inteligencia 
Emocional, Valores y Fortalecimiento 
Familiar, Embarazo en Adolescentes, 
Manejo de Estrés, Gimnasia Cerebral, 
Liderazgo Inspiracional, Plan de Vida, 
Motivación, Destrezas Sociales, Estilos de 
Vida Saludable, Comunicación Familiar, 
Cambio de Actitud, entre otros.

• Durante estas capacitaciones 
relacionadas a temas sobre prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, 
VIH y SIDA, resultaron beneficiadas 599 
jóvenes de los colegios Beatriz Miranda 
de Cabal de Dolega, Félix Olivares 
Contreras de David, Centro de Educación 
Básica General de Santo Tomás de 
Alanje y el Colegio El Buen Pastor de 
Boquete. Para la realización de estas 
actividades se contó con el apoyo de 
líderes comunitarios, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación, PanDeportes, 
Alianza de Atención integral y Continua 
para la Prevención del VIH/SIDA.

• Mediante asesoría legal se dieron 1,167 
atenciones al público en situaciones 
relativas a procesos de familia, civiles, 
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penales, agrarios, jueces de paz y todo 
lo relacionado con el ámbito jurídico; 
además de las denuncias emitidas a 
través de la Línea 311 y 147. 

• El Programa Redes Territoriales cuenta 
en la actualidad con nueve (9) redes 
instaladas en las comunidades de: Nuevo 
México en Alanje; Majagual en Barú, 
Potrero de Caña, Bella Vista y Cerro Viejo 
en Tolé; Lajas Adentro en San Félix; 19 
de Abril en Las Lomas de David; Dolega 
Centro y Alto la Mina en Renacimiento, 
donde participan 151 familias, y se 
logra impactar aproximadamente a 755 
personas.

• En el Programa de Alfabetización se 
realizaron 116 giras en los 14 distritos de 
la provincia de Chiriquí, mediante las que 
se logró alfabetizar a 364 iletrados en 53 
ambientes de clases instalados en las 
comunidades; de estos 187 son mujeres 
y 177 hombres, 75 son latinos y 289 
indígenas. Además, quedaron sentados 
recibiendo las clases mediante  las 
metodología Yo Sí Puedo del Programa 
Muévete por Panamá, un total de 36 
iletrados (17 hombres y 19 mujeres) en 
seis ambientes. Este año se pagó en 
incentivo a voluntarios B/. 4,220.00. 

• Con la Oficina de Desarrollo Social Seguro 
(ODSS) se llevó a cabo 10 actividades 
dirigidas a jóvenes, entre ellas 5 talleres 
de Habilidades Blandas (comunicarse y 
manejar emociones), Talleres de cuerda, 

Motivación, Comité de Convivencia 
Pacífica (transmisión de conocimientos 
para que aprendan a comunicarse entre 
ellos y en sus comunidades),  y 5 talleres 
de prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual, VIH/SIDA, 2 torneos 
de fútbol, en los que participaron 350 
beneficiarios residentes en los albergues 
de protección: Aldeas SOS ubicada 
en la ciudad de David y Casa Hogar 
Trisker en Boquete; además de jóvenes 
procedentes de las comunidades de Los 
Abanicos, Portachuelo, Doleguita, Las 
Lomas, San Cristóbal  en el distrito de 
David y Dolega.

           
• El Servicio Nacional de Voluntariado 

efectuó 13 actividades entre las que 
destacan colecta de útiles escolares, 
convocatorias, visitas a colegios, talleres 
y seminarios en los que participaron 150 
voluntarios, de los cuales 74 son hombres 
y 76 mujeres.

 
• El programa Padrino Empresario 

desembolsó B/. 8,469 para beneficio 
de 14 estudiantes, que trabajaron 4-6 
horas en siete empresas patrocinadoras: 
La Casa de las Baterías, Vía Rápida e 
Interamericana, Pluvicanales, Ferretería 
Enrique, S.A., Cooperativa ECASESO, 
R.L., Riegos de Chiriquí, S.A., y 
Transportes Unidos Pinzón Hermanos, 
S.A. Además, 15 estudiantes están a la 
espera de ser llamados para entrevista 
en las empresas.
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• La Secretaría Nacional para el Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SENAPAN), mediante la coordinación 
intersectorial e interinstitucional, 
promovió la seguridad alimentaria 
beneficiando a 142 personas procedentes 
de tres distritos, 11 corregimientos y 27 
comunidades resultaron beneficiadas 
a través de los bonos de alimentos. 
Actualmente, trabajan en 20 módulos 
colectivos de producción agrícola de 
hortalizas, granos básicos y tubérculos, 
implementando a su vez 72 parcelas a 
nivel familiar.

• En el marco de la política pública a 
favor del Adulto Mayor se realizaron 
actividades en beneficio de 1,562 
adultos mayores que participaron 
en 25 capacitaciones, 18 actividades 
proactivas y 81 orientaciones psico 
sociales y legales. Además, se gestionó 
y obtuvo la aprobación de una vivienda 
del programa Techo de Esperanza para 
un adulto mayor en extrema pobreza. En 
estas actividades se trabajó en conjunto 
con las Juntas Comunales, Ministerio de 
Salud, Caja del Seguro Social, Ministerio 
de Educación, Ministerio Público, 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MIVIOT), Consejo Nacional 
de Desarrollo Sostenible (CONADES), 
Registro Público, Registro Civil y Centros 
del Instituto Nacional de la Mujer 
(CINAMU).

• La Oficina de Equiparación de 
Oportunidades realizó diversas 
actividades a través de las cuales 
se beneficiaron 340 personas con 
discapacidad y sus familiares. 

• En el marco de la política públicas de 
Juventud se coordinó, realizó y participó 
este año en actividades en las que se 
beneficiaron 4,018 personas, a través 
de ocho (8) reuniones de Coordinación 
Intersectorial. 

• El renglón de Subsidios en Chiriquí 
reportó la ejecución del presupuesto 
asignado de un millón ciento cuarenta 
y un mil doscientos setenta balboas 
(B/1,141,270.00), los cuales fueron 

distribuidos entre 13 organizaciones 
que trabajan en favor de niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores en la 
región. Se realizaron 22 supervisiones. 
Algunos de estos centros fueron visitados 
en el mes de agosto por la ministra de 
Desarrollo Social, Markova Concepción, 
la viceministra Milagros Ramos, la 
Directora Provincial, Dioselina Gaitán y 
otros miembros de su equipo de trabajo 
para verificar el funcionamiento y estado 
real de las instalaciones.

• En la actualidad se cuenta con un 
total de 26,654 usuarios activos en los 
Programas de Transferencia Monetaria 
Condicionada (PTMC):

• Programa 120 a los 65 - 20,532 
beneficiarios

• Programa Ángel Guardián - 3,629 
beneficiarios 

• Programa de Red de Oportunidades 
- 2,493 beneficiarios

• La Oficina de Comunicación mantuvo 
el espacio radial de media hora 
gratuito “MIDES es Noticia” en Radio 
Universitaria, todos los martes de 8:30 
a.m. a 9:00 a.m.; realizó 230 coberturas, 
confeccionó 123 notas de prensa, generó 
361 tweets y coordinó 33 giras a medios 
de comunicación para divulgar 40 
temas relacionados a las acciones que 
ejecuta el MIDES en 112 programas de 
noticias y variados. Además de notas 
de prensa elaboradas, y publicadas por 
los periodistas en medios: 207 en radio, 
49 en medios impresos de los cuales 40 
fueron en web y 9 en periódico; mientras 
que 25 se publicaron en tv para un total 
de 281 publicaciones.
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Dirección Provincial de Darién

Resultados

• En el Centro de Orientación y Atención 
Integral (COAI) se han atendido 153 
personas; 76 mujeres y 77 hombres. 
Al clasificar la población atendida por 
situaciones, se registran 265 situaciones: 
rebeldía, deserción escolar, personas 
con capacidades especiales, extrema 
pobreza, desempleo, situaciones de 
apoyo, problemas de vivienda y maltrato 
doméstico; se han realizado 130 informes 
sociales.

• Se han realizado 80 visitas domiciliarias 
a las diferentes comunidades Metetí, 
Yaviza, San Vicente, San Francisco, La 
Palma, Santa Fe, Aruza entre otras, para 
conocer la situación socioeconómica y 
habitacional de las diferentes familias 
visitadas. Se trasladaron 20 niños a la 
provincia de Herrera para la Operación 
Misión de Amor.

Redes Territoriales

• Entre febrero y abril de 2019 se coordinó 
el curso de ceba de pollos de engorde y 
siembra de arroz y maíz, en Metetí, con 
la participación de 20 beneficiarios de los 
diferentes programas de transferencia 
económica, a través de las capacitaciones 
que brinda el Instituto Nacional de 
Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano (INADEH) y el 
Instituto de Investigación Agropecuaria 
de Panamá (IDIAP).

• De mayo a junio se dio inicio al curso 
de hortalizas y parcelas demostrativas 
realizado en la comunidad Metetí, con la 
participación de 17 beneficiarias (os) de 
los diferentes programas de transferencia 
económica. El mismo curso se dio entre 
junio y julio en la comunidad de Punuloso, 
con la participación de 10 beneficiarios 
y de los diferentes programas de 
transferencia económica. En agosto, 
el curso de hortalizas y parcelas se dio 
en Metetí y Punuloso. Se inició con la 
selección del terreno, se determinó las 
propiedades físicas del suelo topografía, 
textura, estructura. Después, se pasó a 
la limpieza del terreno ya que era una 
zona de poco uso estaba convertido en 
rastrojo, obteniendo buenos beneficios.

120 a los 65 

El MIDES Darién y Comarca Wargandí, cuenta 
con 28 promotores, un coordinador y dos 
digitadores, en conjunto con el resto del 
personal provincial para manejar el programa 
en toda la provincia.

Hasta agosto del 2019 hay un total en planilla 
de 2,278 personas.

En los casos de los adultos que están 
encamados y no cuentan con familiares, se 
les asigna un promotor para que lo apoye en 
realizar los trámites debidos.
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Las actividades realizadas fueron:

• Capacitaciones sobre las 
corresponsabilidades del programa, 
realizadas por cada promotor de los 
diferentes corregimientos.

• Actividades culturales, celebración del 
Día del Adulto Mayor.

• Reuniones con la población de 
beneficiarios para que cumplan con las 
corresponsabilidades.

• Desde inicios del año 2019, se empezó 
con la verificación de Fe de Vida y 
cumplimiento de la corresponsabilidad.

• Capacitación a los adultos mayores 
con respecto al buen uso del beneficio 
económico.

• Capacitación a los familiares sobre 
el trato y los derechos que tienen los 
adultos mayores.

Coordinación de Políticas Sociales

• A inicios de 2019 se trataron los 
asuntos referentes al Plan Estratégico 
Interinstitucional de Juventudes 2018-
2019, con los jóvenes de los colegios 
que integran el proyecto “Mi Proyecto 
de Vida”, se espera realizar un encuentro 
nacional de juventud para discutir y 
aprobar el plan estratégico.

• El 18 de junio del 2019 se inició el periodo 
de promoción del proyecto “Mi Proyecto 
de Vida”, plan piloto que se está 
implementando en los colegios Marcos 
Alarcón y en el Instituto Agro-Forestal de 
Canglón que beneficia a una población 
de 40 jóvenes estudiantes, cuyas edades 
oscilan entre los 13 a 15 años.

• El 24, 25 y 26 del mes de agosto, se realizó 
el Primer Congreso Regional Universidad 
- Sociedad Desafíos y Oportunidades.

Ángel Guardián 

• El programa Ángel Guardián es uno de 
los pilares que mitiga y da respuesta a la 

población con necesidades especiales 
en la provincia de Darién, quiénes 
por la naturaleza de su condición, 
demandan acceso a oportunidades 
para su integración socio-económica, en 
condiciones de equidad.

• En el año 2014 hubo un total de 204 
beneficiarios activos en el programa, 
en 2019 son 300 beneficiarios activos 
que gozan del subsidio económico o 
transferencia monetaria condicionada 
con el fin de mejorar la calidad de vida de 
estas personas con discapacidad severa, 
en condición de dependencia y pobreza 
extrema procurando integrarles a la vida 
familiar y comunitaria, garantizándoles el 
goce de sus derechos.

• Se ha logrado dar respuesta a estos 
beneficiarios en conjunto con: la 
Secretaría Nacional de Discapacidad 
(SENADIS), Ministerio de Salud (MINSA), 
Defensoría del Pueblo, Autoridad de 
Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), 
Instituto Panameño de Habilitación 
Especial (IPHE), Lotería Nacional de 
Beneficencia y PANDEPORTES, quienes 
dan respuestas inmediatas mediante 
donaciones (pañales desechables, 
ayudas técnicas, leche y bolsa de 
comidas), y promueven la participación 
de la población en actividades como 
caminatas, pabellones, capacitaciones 
encaminada a temas relacionados con la 
discapacidad, deberes y derechos.

Voluntariado 

• Voluntariado es una forma de 
participación ciudadana que contribuye 
al desarrollo humano sostenible del 
país. La acción voluntaria es asumida 
libremente por parte de la persona 
voluntaria, sin ánimo lucrativo y sin 
ningún tipo de retribución económica, 
únicamente con la finalidad de contribuir 
positivamente a la sociedad.

• La Coordinación de Voluntariado 
continuó con “Mi Proyecto de Vida” 
tomando en cuenta que el proyecto 
incluye jóvenes que se encuentran en 
estado de riesgo social. En conjunto 
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con el Centro de Orientación y Atención 
Integral (COAI) y el Servicio Nacional de 
Fronteras (SENAFRONT).

• El 30 de agosto de 2019 se realizó el 
Primer Encuentro de Jóvenes en la 
provincia de Darién, el cual tuvo como 
objetivo consolidar una plataforma 
nacional que abra un espacio para que los 
jóvenes sean escuchados e igualmente 
sean orientados acerca de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y así sean 
parte de la Red Nacional de Juventud. 
En esta actividad participaron jóvenes de 
la comunidad de El Real de Santa María, 
Metetí, La Moneda, Santa Fe, Agua Fría, 
La Palma, entre otras.

Red de Oportunidades

• A lo largo de 2019 se logró realizar 300 
visitas domiciliarias con las cuales se le dio 
seguimiento a las corresponsabilidades 
de educación y salud.

• Además, se realizaron durante los 
meses de enero a mayo actividades 
de capacitación donde participaron 
390 personas beneficiarias.  Las 
capacitaciones giraron en torno a 6 
temas: Salud, nutrición, liderazgo, 
familia, autoestima y violencia contra la 

mujer.  En los corregimientos de Santa 
Fe, Agua, La Palma y Cucunati, Metetí, 
Yaviza, nuevo Progreso, Santa Librada, El 
Real de Santa María, Boca de Cupe. Se 
lograron gracias al apoyo institucional 
del Ministerio de Salud (MINSA), Instituto 
de la Mujer (INAMU), Defensoría del 
Pueblo, Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), Instituto 
de Investigación Agropecuaria (IDIAP), 
Global Brigades y la Fundación ProNiños 
de Darién ya que las mismas nos han 
apoyado con el recurso humano idóneo 
para brindar estas capacitaciones.

• En el mes de marzo se dio seguimiento 
a las capacitaciones básicas y en otros 
temas:  importancia de la higiene, 
basura y los criaderos de mosquitos. 
Se realizaron 21 actividades grupales, y 
se capacitaron 400 beneficiarias de los 
diferentes corregimientos.

 
• Se realizaron 256 visitas, donde 

se renovaron 180 tarjetas de 
corresponsabilidad.

• Se han firmado 110 cartas de 
compromisos, las cuales tienen que ver 
con las exigencias y los beneficios del 
programa.
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Dirección Provincial de Herrera

Red de Oportunidades

Durante este periodo se aplicaron 15 
encuestas a nuevas aspirantes. Ingresaron 
8 nuevas beneficiarias del programa en el 
III pago del 2019; las cuales se capacitaron 
en el uso correcto de la tarjeta clave social y 
en las corresponsabilidades del programa. 
Beneficiarias del corregimiento de Leones (47) 
y de Las Minas (14) fueron capacitadas en temas 
de corresponsabilidades y actualización de sus 
datos. Se da inicio al proceso de recertificación 
a 485 hogares beneficiarios. Verificación de 
datos a 40 beneficiarias del Programa en el 
corregimiento de Oda, El Ciprián; también 
se les capacitó sobre liderazgo y trabajo en 
equipo.

120 a los 65

Fueron aplicadas 126 encuestas a nuevos 
solicitantes. Fueron beneficiadas 146 personas 
con capacitaciones sobre cumplimiento de 
corresponsabilidades en los corregimientos de 
Chupampa y Santa María. 

Ángel Guardián

Los representantes legales de las personas 
con discapacidad en el distrito de Las Minas, 
fueron capacitados por el equipo técnico del 
programa. Fueron aplicadas 35 encuestas 
a nuevos solicitantes y están en espera de la 

aprobación del beneficio.

Centro de Orientación y Atención Integral 
(COAI)

Brinda respuestas eficientes a los problemas 
sociales que enfrentan los grupos de atención 
prioritaria. Funciona como Ventanilla Única 
Social con la finalidad de realizar atención a 
usuarios, charlas, seminarios y giras móviles. 

Se realizó capacitación sobre Roles en la Familia 
para 17 jóvenes y sus representantes legales, 
los cuales integran el Programa de Autoayuda 
para Familias en Riesgo Social. Gira Móvil de 
atención realizada en La Pitaloza de Los Pozos, 
donde fueron atendidas 65 personas por el 
equipo interdisciplinario (psicosocial y legal).

Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI)

La matrícula es de 194 niños menores de 4 
años en 7 CAIPI, en 5 distritos de la provincia 
de Herrera promoviendo de forma positiva su 
aprendizaje integral temprano.

• Se dictó taller de crianza a 10 niños con 
sus padres para fortalecer los lazos de 
comunicación, dictado en los CAIPI de 
Las Minas y Pesé.

• Se atendieron 41 niños y niñas en 
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fonoaudiología y 61 niños y niñas en 
estimulación temprana, para detectar 
problemas de lenguaje y desarrollo 
motor para referirlos a especialistas.

• Participación ante el Consejo Municipal 
de Los Pozos para solicitar la aprobación 
del terreno para la posible construcción 
de un nuevo CAIPI en su distrito. La 
solicitud fue aprobada por unanimidad.

• Se realizó evaluación técnica de las 
instalaciones y servicios básicos en el 
CAIPI de Los Pozos con personal de 
Ingeniería Municipal de Los Pozos y 
MIDES.

• Se realizó la evaluación de las 
infraestructuras del CAIPI de Los Pozos.

• Unos 43 niños del CAIPI de Monagrillo y 
sus padres, se beneficiaron con el taller 
de odontología sobre los cuidados en la 
salud bucal desde temprana edad.

• Se orientó a 7 manipuladoras de 

alimentos, con un taller de manipulación 
de alimentos sobre la inocuidad 
en la prevención de enfermedades 
prevalentes y nuevos procedimientos 
para la preparación de alimentos que 
sean del agrado de los niños/as.

Hogar María Auxiliadora

Este hogar apoya jóvenes adolescentes en 
estado de vulnerabilidad que provengan de 
familias de escasos recursos económicos de 
la provincia de Herrera, para que inicien y/o 
culminen sus estudios secundarios.

Se brinda hospedaje, alimentación y 
educación integral a 12 jóvenes del sexo 
femenino, para que culminen sus estudios 
secundarios. El departamento psicosocial les 
brinda orientación, seguimiento educativo, 
seguimiento de salud, y capacitación a las 
internas. Además, se apoya a jóvenes en riesgo 
social provenientes del Juzgado de Niñez y 
Adolescencia (3 jóvenes) y SENNIAF (4 jóvenes), 
son acompañadas a diligencias judiciales y se 
les realizan informes de conducta.

Dirección Provincial de Los Santos

Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SENAPAN)

• El Programa de Bonos Alimenticios y 
Nutricionales en la provincia de Los 
Santos desembolsa B/. 68,100.00 a 113 
familias residentes en los distritos de 
Macaracas, Las Tablas, Pocrí y Guararé. 
En 2019 se capacitó a los promotores 
sociales, con el fin de afianzar los 
conocimientos que tienen del programa. 

• Se realizó una convivencia con las 
familias beneficiadas en conjunto 
con el Instituto de Investigación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) logrando establecer módulos 
demostrativos y afianzar conocimientos 
sobre siembras y cuidados de cultivos de 
hortalizas y granos, con el fin de que sean 
implementados en sus hogares.
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Redes Territoriales 

• El Programa Redes Territoriales en 2019 
logró la apertura de una panadería en 
el corregimiento de Llano de Piedras, 
donde se capacitó a 25 personas en 
cursos de repostería y panadería.

• Se logró que los Comités, a través de 
las ventas avícolas mejoraran su canasta 
básica y sus ingresos económicos.

• Se capacitaron 25 jóvenes en el distrito 
de Macaracas en curso de inseminación 
artificial en bovinos a través del Instituto 
Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH).

• Se logró establecer  6 huertos para 
mejorar la canasta básica de los miembros 
de los comités. 

• Se logró implementar una estación 
de reciclaje, la cual está a un 80% de 
funcionamiento. 

• Se logró formar un huerto escolar en el 
Centro Educativo Jaime Alba, ubicado 
en Valle Riquito, distrito de Las Tablas.

Alfabetización

• Se logró la apertura de 3 ambientes 
de clases en dos distritos; Tonosí, 
corregimiento del Bebedero, comunidad 
del Arenal y el distrito de Las Tablas, 
corregimiento de Vallerriquito. Dichos 
ambientes ya culminaron, se retiró el 
equipo, las pruebas finales y el acta de 

comparecencia. 

• Se trabaja en la captación de iletrados 
y voluntarios en el distrito de Tonosí, 
corregimientos del Cacao, Flores, Cañas 
e Isla de Caña con la finalidad de captar 
participantes para nuevos ambientes de 
clases.

Voluntariado 

• En las instalaciones del Centro Regional 
Universitario de Los Santos se realizó 
una Feria Interinstitucional, participaron 
instituciones, organizaciones juveniles de 
la provincia; se trataron los temas de la 
Auto-Motivación y de Energía Asequible 
no Contaminante (ODS7). 

• En las instalaciones del Instituto para 
la Formación y Aprovechamiento de 
los Recursos Humanos (IFARHU) se 
realizó un convivio estudiantil en el que 
se desarrolló un torneo de voleibol y 
un Zumbatón. Participaron escuelas, 
colegios, y universidades e instituciones 
gubernamentales invitadas. 

• La preparación de la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) contó con la 
participación de colaboradores del 
ministerio como voluntarios, para 
brindar un buen trato y recibimiento 
a los peregrinos. Se realizaron cursos 
de francés y reuniones semanales en 
planificación de la logística de la JMJ. 

• En agosto se realizó en el auditorio 
Aquiles Espino Acevedo de la Sede del 
Ministerio de Educación en Las Tablas, 
el evento “Co-Crearte- Pintando mi 
futuro”, participaron 108 estudiantes, de 
las escuelas Los Asientos, Purio, Pedasí 
Cabecera, Mariabé, El Ciruelito y Los 
Destiladeros, con la finalidad de resaltar 
y dar a conocer más sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI)

Los 12 Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI) en la provincia de Los Santos 
atienden 307 niños/as de 0-3 años  ya que el 
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objetivo general es promover el desarrollo 
integral de los menores de 4 años fortaleciendo 
una relación estable y segura entre familia y 
comunidad.

• Entrega de alimentos secos, arroz, 
lentejas, frijoles a todos los CAIPI de la 
provincia por parte del Ministerio de 
Educación (MEDUCA).

• Charlas realizadas por el Ministerio 
de Salud, la Caja de Seguro Social y 
policlínicas.

 
• Importancia de las vacunas, peso y talla 

en los niños en la mayoría de los CAIPI. 
Las charlas se realizan en coordinación 
del MIDES y MINSA durante todo el 
periodo escolar  para que los niños (as) 
sean atendidos en el inicio y final de cada 
trimestre.

• Los padres de familias y autoridades de 
la comunidad han hecho donaciones 
para: Pintura, arreglos de cerca CAIPI La 
Espigadilla, remodelación del fregador 
del CAIPI Las Tablas, aire acondicionado 
CAIPI Elisa Moscoso de Pedasí, la Junta 
Comunal de Guararé donó B/. 200.00 
para el arreglo de la cerca.

• Entrega de material didáctico para los 
11  CAIPI 3 veces al año, donde se surten 
a todos los CAIPI con los materiales a 
utilizar en el periodo escolar. 

• Capacitación al  enlace regional el 20 
de noviembre, en  Panamá, en el tema: 
Currículo de la primera infancia desde el 
nacimiento a los 3 años.

En los meses de enero a agosto de 2019 se realizó 
la capacitación en el Currículo de la Primera 
Infancia a todas las docentes y asistentes de los 
CAIPI Tratamiento, en Santiago de Veraguas, 
sobre la implementación  de los 20 estándares 
de calidad, Cuadernos pedagógicos para el 
desarrollo del Currículo  de la Primera Infancia  
y espacios de aprendizajes significativos.

• Inauguración el 20 de mayo  del CAIPI 
Los Olivos y el Alba Palma de la Villa.

• Subsidio recibido de marzo a junio por de 
B/. 17,175.60, distribuidos a los 12 CAIPI 
para la alimentación de los niños/as.

• Convenio y uso de administración No. 
33-16 entre el Ministerio de   Desarrollo 
Social y los municipios de: Pedasí, Las 
Tablas, Municipio de la Villa  y Agua 
Buena de Los Santos.

• Gira Institucional a los 13 CAIPI de la 
provincia junto al Despacho Superior/   
Viceministra, Director Provincial para 
observar las necesidades de los CAIPI.

• A partir de julio, supervisión y seguimiento 
de los estándares de calidad en los CAIPI 
de la provincia.

 
Centro de Orientación y Atención Integral 
(COAI)

Participación mensual en la Red Intersectorial 
de Salud Mental y Prevención del Suicidio de 
Azuero. 

Capacitaciones 

• Capacitación brindada por el equipo 
técnico de psicología del COAI sobre 
Vida Saludable y Autoestima para 
adolescentes del centro San Juan Bautista 
de Macaracas. Entrega de donaciones 
de alimentos secos, aseo personal, ropa 
de segunda en buen estado, colchones, 
entre otros para casos especiales en 
condiciones de pobreza extrema.

• Jornada de Capacitación  sobre 
Protocolo de Intervención COAI – CAIPI 
e Inteligencia Emocional para el personal 
de los CAIPI de la provincia de Los 
Santos.

• Jornada de Capacitación a los 
adolescentes del Programa Encontrando 
el Camino Correcto – Los Santos con 
los temas: Curso básico de primeros 
auxilios, Las Adicciones, 10 pasos para 
la planificación de vida, Salud sexual y 
reproductiva, Autoestima.
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• Capacitación a Promotores Sociales 
del ministerio en el tema Maneras 
adecuadas para referirnos a personas 
con discapacidad.

• Jornada de capacitación de jóvenes en 
riesgo social captados por la Policía de 
Menores. 

• Capacitación en conjunto con la Fiscalía 
de Adolescentes sobre Formas de delitos 
y tipos de condenas para adolescentes y 
tipo de drogas.

• Capacitación y cadena humana en 
campaña a la No Violencia contra la 
Mujer en el mes de noviembre. 

• Semana de Capacitación sobre manejo 
de estrés en su ambiente laboral a 
unidades de la Séptima Zona Policial de 
Los Santos.

 
• Capacitación interinstitucional brindada 

a personal de recursos humanos sobre el 
Talento humano.

• Capacitación sobre Motivación Laboral a 
personal del IDIAP  en celebración de su 
aniversario.

Padrino Empresario 

Con la participación de empresas privadas 
locales se logra que 7 jóvenes realicen su 
pasantía laboral, mejorando la calidad de vida 
y logrando que se mantengan  dentro del 
sistema educativo. 

Dirección de Inclusión y Desarrollo Social 
(DIDS)

En la provincia de Los Santos se ha 
aumentado de 24 a 51 Promotores Sociales 
que brindan seguimiento a los beneficiarios 
de los programas de Transferencia Monetaria 
Condicionada (TMC) 120 a los 65, Red de 
Oportunidades y Ángel Guardián y verifican la 
corresponsabilidad y la Fe de Vida.

Se digitalizaron 437 Fichas Únicas de Protección 
Social de los programas de TMC en el período 
comprendido entre enero a junio de 2019. 
Se monitoreó periódicamente en el sitio el 

desempeño de los Promotores Sociales para 
corroborar el cumplimiento de la planificación 
programada.

120 a los 65

• Entre los meses de agosto 2018 a agosto 
2019, 351 personas han solicitado el 
beneficio.

• Se han aplicado 343 Fichas Únicas de 
Protección Social (FUPS) y 6,012 Fe de 
Vida en el periodo 2018.

• En 2019, se han realizado a junio 1,470 Fe 
de Vida.

• En junio de 2019 se efectuó la migración 
de 1,371 beneficiarios que cobraban en 
la Caja de Ahorros, al Sistema de Cajero 
Automático del Banco Nacional.

• En el 2018 se enviaron a la coordinación 
del programa 169 evaluaciones para 
reconsideración y exclusión; 91 en 2019.

Red de Oportunidades

El Programa Red de Oportunidades tiene una 
cobertura de 421 beneficiarias, de las cuales 11 
fueron inclusiones nuevas.

Se dictaron 6 módulos sobre Familia, 
Autoestima en ciclo de vida, Liderazgo, 
Violencia doméstica, Nutrición, Salud con 
la misión de proteger, promover e incluir 
a una población vulnerable a que tengan 
oportunidades y ofertas de servicios estatales. 
Para el desarrollo de capacidades productivas 
que generen ingresos se han dictado cursos a 
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través del  INADEH y el programa de Redes 
Territoriales del MIDES. Se actualizó el status 
del hogar de las beneficiarias ya que el mismo  
tiene variaciones. Se logró incluir a todas las 
beneficiarias de la provincia a un mejor sistema 
de pago a través de la tarjeta clave.

Ángel Guardián

El programa Ángel Guardián beneficia a 881 
personas en la provincia de Los Santos.

Se han realizado 1,457 de Fe de Vida. Se ha 
verificado las corresponsabilidades mediante 
la aplicación de 103 formularios y se visitan 
los hogares. Se hicieron 17 capacitaciones 
en la que el objetivo principal es promover 
los deberes y derechos de las personas con 
discapacidad.

Oficina de Equiparación de Oportunidades y 
Género (OEOG)

La Oficina de Equiparación de Oportunidades 
y Género (OEOG) llevó a cabo el “Curso 
de Lengua de Señas (I fase, II fase, III fase y 
Graduación)”, organizado por la Secretaría 
Nacional de Discapacidad (SENADIS) con el 
apoyo de la OEOG y la participación de los 
colaboradores de la Dirección Provincial de Los 
Santos, para comunicarse con las personas que 
padecen de discapacidad auditiva. 

Se realizaron capacitaciones sobre los temas: 

• “Ley No. 134, Descuento de la 
Equiparación Económica para las 
Personas con Discapacidad”, brindada 
por el Personal del ACODECO y con el 
apoyo de la OEOG.

• “Términos adecuados para referirnos a 
las Personas con Discapacidad”.

• “Ley No. 15 sobre el Uso de las 144 
horas”, dictada a los Servidores con 
Discapacidad y Servidores con Familiares 
con Discapacidad.

• “Los Requisitos y entrega de los 
formularios para la certificación 
del Carnet de Discapacidad”, a los 
servidores con discapacidad y servidores 
con familiares con discapacidad de la 
Dirección provincial.

Programa Encontrando el Camino Correcto-
Los Santos

El Programa Encontrando El Camino Correcto 
fue creado el 19 de julio de 2018, está dirigido a 
jóvenes en edades de 15 a 20 años, desertores 
del sistema escolar, con el propósito de 
brindarles una segunda oportunidad para 
que adquieran las destrezas necesarias, que 
les permita insertarse al mercado laboral y/o 
continuar con sus estudios a nivel superior.  A 
lo largo del periodo de inicio del programa 
hasta la fecha, se han realizado 109 entrevistas 
psicológicas a los aspirantes, teniendo 
actualmente una población de 46 estudiantes 
activos, de los cuales 13 son mujeres y 33 
hombres. 
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Dirección Provincial de Panamá Oeste

La  Dirección Provincial de Panamá Oeste está 
ubicada en La Chorrera.

Redes Territoriales

Se ha podido realizar con mayor continuidad 
las visitas  y supervisiones a las comunidades 
en la cuales mantenemos huertos y brindado  
diversos cursos. Se ha logrado hacer enlaces 
con otros ministerios tales como el Ministerio 
de Cultura, la Casa de la Cultura, Municipios 
de Capira y Chorrera y representantes de 
diferentes comunidades.

Red de Oportunidades

• Se ha logrado visitar a más aspirantes al 
programa, ya que se facilita la utilización 
de los vehículos para las misiones diarias, 
en los distritos de La Chorrera, Capira, 
Chame y San Carlos.

120 a los 65 
              

• Se ha atendido y brindado  orientación 
adecuadas a 641 usuarios.

• Se han inscrito 33 adultos mayores de 
65 años o más, de los diferentes distritos 
que abarca la Dirección Provincial.

• Se han realizado visitas para la aplicación 
de 100 Fichas Única de Protección Social 
(FUPS), de las cuales se ha logrado 
digitalizar, 90.

• Se ha logrado bajar la mora en cuanto a 
evaluaciones pendientes, en casi 22 días, 
se han realizado 100 visitas.

Programa Padrino Empresario

La Dirección Provincial ha participado en el 
Encuentro Provincial para la formación de La 
Red Nacional de La Juventud.

Ángel Guardián

Se inscribieron en el  mes de agosto 2019  
13 personas con discapacidad (mental, 
intelectual, sensorial, física) con la finalidad 

de ser evaluados para su posible ingreso al 
programa Ángel Guardián, de los distritos de 
La Chorrera, Capira Chame y San Carlos.

Con el apoyo del departamento de Trabajo 
Social, se han atendido 2 denuncias por 
maltrato a personas con discapacidad y por 
mal uso de la TMC, a los cuales se le dio la 
debida atención. 

En el mes agosto 2019 se realizaron un total  de 
89 verificación de corresponsabilidad y Fe de 
Vida, en las residencias  de las personas con 
discapacidad de los distritos de La Chorrera, 
Capira, Chame  y San Carlos.

Se implementó el uso de la Ficha Única de 
Protección Social (FUPS) en la aplicación de 
nueve (9) encuestas de vulnerabilidad social 
a los aspirantes al programa, con la finalidad 
de medir el rango de vulnerabilidad y pobreza 
extrema.  
 
Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS)

Se ha logrado el fortalecimiento de enlaces 
interinstitucionales con las autoridades locales 
(Juntas Comunales) y Redes Juveniles de la 
Provincia de Panamá Oeste (Arraiján, Capira 
y  La Chorrera) como apoyo a  la  intervención 
comunitaria.

Dirección de Servicios de Protección Social 
(DISPROS)

• Se ha incrementado las supervisiones de 
CAIPI privados.
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• Se han dado seguimiento a los 
comedores.

• Se han logrado coordinar con las 
instituciones locales para realizar los 
enlaces pertinentes propios al programa.

• Divulgación del Programa de Comedores 
en áreas de difícil acceso.

• Se habilitó en La Chorrera la utilización 
de albergues  privados.

Dirección Provincial de Veraguas

• Se han captado 17 personas iletradas 
de las cuales 9 fueron alfabetizadas con 
el apoyo de 2 voluntarios; se ha logrado 
abrir 2 ambientes en los cuales 6 personas 
reciben clases en el distrito de Soná y 
se ha realizado 1 graduación dentro del 
periodo.

• Se han supervisado 10 Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) debidamente 
conformadas y legalizadas, subsidiadas 
por el MIDES, con una población de 538 
beneficiarios. Estas ONG reciben del 
MIDES un subsidio de B/. 30,265.66.

 
• Se cuenta con una matrícula de 245 

niños en 12 CAIPI públicos.  Se han 
supervisado 13 CAIPI privados y se han 
entregado materiales didácticos a los 

CAIPI del MIDES. Se construyeron 2 
nuevos y modernos CAIPI en Rio de 
Jesús y Buenos Aires.

• La Casa Hogar Soná, administrada 
por MIDES, cuenta actualmente con 
una población de 26 adolescentes las 
cuales son atendidas por el equipo 
interdisciplinario de la Dirección 
Provincial sin embargo, esta población 
varía muy frecuentemente.

• Se atendieron 38 casos de asesoría 
legal referentes a problemas familiares, 
violencia doméstica, acoso sexual, 
orientaciones, menores en riesgo, guarda 
y crianza, desalojo, adulto mayor en 
riesgo, pensión alimenticia y denuncias 
del 311.

 
• Con la Oficina de Desarrollo Social Seguro 

se impartieron charlas de diferentes 
temas en los colegios de la provincia. 
En la oficina de la sede provincial se 
atienden jóvenes con problemas y que se 
encuentran en riesgo social. Se dieron 26 
atenciones a adolescentes, seguimientos 
y casos nuevos traídos por los padres 
debido a que confrontan problemas de 
conducta, bajo rendimiento académico, 
deserción escolar.
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• Se hizo el inventario de bienes de los 
CAIPI, la Casa Hogar, Comedores y ONG.

• Se brindó apoyo por parte del equipo de 
Infraestructura para la construcción de 
cubículos, mantenimientos a los CAIPI, 
Casa Hogar Soná, en ferias realizadas 
por la institución, colaboración a familias 
de escasos recursos y personas con 
discapacidades.

• Se participó en 12 programas radiales en 
vivo, en entrevistas para noticias radiales, 
participaciones telefónicas en programas 
radiales, así como en medios escritos (2) 
y televisivos (3).

En la actualidad se cuenta con un total de 

22,214 usuarios activos en los Programas de 
Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC).

• 120 a los 65 - 17,151 beneficiarios

• Ángel Guardián - 1,798 beneficiarios 

• Red de Oportunidades - 3,265 
beneficiarios.

• Se realizaron 6,402 Fe de Vida a 
beneficiarios del Programa 120 a 
los 65, Fe de Vida de beneficiarios 
encamados y aplicaciones de Ficha 
Única de Protección Social (FUPS) en 
toda la provincia de Veraguas.

• Los 64 Promotores/as sociales, 
funcionarios y Trabajadores Sociales 
de la provincia de Veraguas fueron 
capacitados en la FUPS (Ficha Única 
de Protección Social) y participaron 
en reuniones todos los meses para 
rendir informes y evaluaciones.

• El Programa SENAPAN cuenta con 
2,155 beneficiarios en la provincia de 
Veraguas y ha pagado B/. 646.500,00 
en concepto de bonos alimenticios.

• De enero hasta septiembre de 2019 
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se han dado 10,429 atenciones 
por parte de los diferentes 
departamentos para admisión de 
casos, entrega de documentos, 
consultas, asesorías, trámites 
administrativos, entre otros.

• En la provincia de Veraguas se 
cuenta con 24 Redes Territoriales 
conformadas, con 298 usuarios 

en 23 corregimientos; 55 de los 
usuarios conforman 4 Redes nuevas 
del Plan Piloto e Inclusión Productiva 
y mantienen diversos tipos de 
proyectos activos de huertos 
agrícolas, aves de corral, repostería, 
panadería, costura, artesanías y 
bloques.
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Direcciones Regionales

Dirección Regional de Arraiján

La dirección Regional de Arraiján, fue 
creadamediante la Ley No. 29 del 1 agosto 2005. 
La Regional está ubicada en el corregimiento 
de Juan Demóstenes Arosemena, calle 9na. 
Plaza Premier, locales No. 2-3 y 4.

• Se visitaron las instalaciones de la 
Escuela Vocacional de Chapala y San 
José de Malambo para conversar con 
los encargados ya que el MIDES tiene 
personal laborando en cada una de ellas.

• Se ha participado en Consejos 
Municipales en la comunidad de Bique y 
en Arraiján cabecera.

• Se realizó una capacitación a los 
Directores del nivel nacional, en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas, de la 
Universidad de Panamá.

• Se realizan visitas domiciliarias a adultos 
mayores, menores de edad y personas 
con discapacidad en diversas localidades 
de la regional.

• Se realizó entrega de mobiliario (24 sillas 
y 4 mesas) en los CAIPI de Burunga y 
Nuevo Chorrillo.

 
• Personal de la Regional, promotores 

y trabajadores sociales, apoyaron en 
la comunidad Cirilo Soto, ubicada en 
Capira, en conjunto con la Dirección 
Provincial de Panamá Oeste, trabajos 
de recopilación de información sobre las 
necesidades de dicha comunidad.

• Se realizaron visitas domiciliarias 
a las comunidades de Santa Fe, 
Marganao, Teriá, 6 de Diciembre, Bajo 
Grande, Ciricito Arriba y Escobalito, 
correspondientes al corregimiento de 
Cirí Grande y Santa Rosa, distrito de 
Capira.

• Reunión con jóvenes del grupo Líderes 
por Panamá Oeste, el objetivo fue 
presentar la organización y expresar el 
interés por participar activamente como 
jóvenes con deseos de cambios dentro 
de la provincia.

• Reunión con el MIDA de Chorrera 
y el enlace del Programa de Redes 
Territoriales, para solicitar semillas 
y entregarlas en las comunidades 
organizadas, y apoyar los huertos caseros.

• El MIDES atiende dos CAIPI comunitarios, 
uno en Burunga y otro en Nuevo Chorrillo 
con un total de 54 niñas/os, 30 niños y 24 
niñas) del nivel maternal.

• En el nuevo periodo de gobierno se 
ha hecho un trabajo de supervisión 
con los CAIPI privados. Se han citado 4 
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centros para seguimiento al proceso de 
legalización y firma del compromiso de 
mejoras. Se realizaron 4 visitas a Centros 
que están en proceso de legalización y 
otros por visita de subsanación.

• Se atendieron 10 usuarios y entregaron 
formularios de requisitos, y se les orientó 
sobre los permisos para poder operar 
como Centro de Atención Integral de 
la Primera Infancia (CAIPI) debidamente 
legalizado.

• Fueron citados dos (2) Centros para dar 
seguimiento al proceso de legalización y 
para la firma del compromiso de mejoras 
de los mismos (subsanaciones). Hay seis 
proyectos en proceso de legalización. 

 
Centro de Orientación y Atención Integral 
(COAI)

• Orientación familiar por solicitud de 
ingreso en albergue para adulto mayor.

• Participación de psicóloga del COAI, en 
el seminario de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), encuentro Regional 
de Juventud de Panamá Oeste para Red 
Nacional de Juventud por los ODS.

• Se realizó charla sobre el “Uso adecuado 
de las redes sociales” en el centro 
educativo de Cerro Silvestre, participaron 
en la misma 43 niñas y 32 niños.

• Visita domiciliaria en Lluvia de 
Bendiciones, distrito de Arraiján, 
corregimiento de Burunga se atendió 
la familia se encontró en vulnerabilidad, 
riesgo social y pobreza.

• Charla “Comunicación Asertiva entre 
padres de familia y jóvenes” en la 
comunidad Alto de los Tecales en Arraiján 
cabecera.

Alfabetización

• Barrido en los corregimientos de Lluvia de 
Bendiciones en Burunga y Las Veranera 
en Cerro Silvestre.

• Apertura de 3 ambientes, 2 en la 
comunidad de Cruz de Oro en Arraiján 
cabecera y 1 en la comunidad del Bambú 
en el corregimiento de Burunga.

• Captación de 13 iletrados mediante 
el volanteo, para apertura de nuevos 
ambientes.
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Dirección Regional de Panamá Norte

La oficina regional fue inaugurada oficialmente 
en el primer semestre de 2019.  Está ubicada en 
el corregimiento de Las Cumbres, comunidad 
de Villa Grecia, en la Plaza Delta, local No. 4, con 
el espacio necesario para brindarle atención 
a los habitantes de los cinco corregimientos: 
Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto 
Córdoba Campos y Caimitillo.

A partir de septiembre de 2019 el equipo de 
trabajo conformado por una administradora, 
una asistente administrativa, una recepcionista, 
dos captadoras de FUPS, un mensajero, un 
personal de seguridad, tres conductores, tres 
trabajadoras sociales, una trabajadora manual 
y nueve promotores sociales.

• Se está dando respuesta en la Línea 
311, atendiendo las denuncias de 
la comunidad, comprobando o 
desestimando las mismas.

• En cuanto a la aplicación de Fe de Vida 
a los beneficiarios de los programas de 
Transferencias Monetarias Condicionadas 
(TMC), se verifica que los beneficiarios 
cumplan con la corresponsabilidad de 
salud requerida. En el programa 120 a los 
65 se verificaron a 234 beneficiarios.

• Se brinda orientación social a través de 
visitas domiciliarias aplicando las FUPS 
correspondientes.

• Se ha agilizado la digitalización de 
expedientes captando la información 

suministrada de los aspirantes que 
quieren ingresar a los programas de 
TMC. 

• Se visita de manera periódica los 
CAIPI con la intención de conocer las 
necesidades de estos centros. 

• Se hacen visitas a las Fundaciones y Casas 
Hogares para conocer la población de 
adultos mayores que reciben el beneficio 
de TMC. Se refuerza la actividad de 
estas Casas Hogares verificando el 
cumplimiento de los estándares de 
calidad que deben cumplir. 

• Con la intención de conocer las 
necesidades de los habitantes de 
Caimitillo rural, se realizó un recorrido 
en la comunidad, se realizaron 9 
evaluaciones sociales a personas que 
están en extrema pobreza y se analizan 
las posibles respuestas que se pueden 
ofrecer. 

Dirección Regional de Panamá Este

La oficina regional del Ministerio de Desarrollo 
Social en Panamá Este se crea para atender 
a la población de Pedregal, Las Mañanitas, 
Tocumen, 24 de Diciembre, Pacora, Las Garzas 
y San Martín que anteriormente tenían que 
movilizarse hasta la Sede del MIDES en Plaza 
Edison. Está ubicada en el corregimiento de 
Pedregal, distrito de Panamá, provincia de 
Panamá. Esta Dirección Regional inicia labores 

en el mes de junio de 2016 con un total de 18 
colaboradores, hoy son 54, debido a la cantidad 
de beneficiarios que existen en el área.

• 6,334 beneficiarios del Programa 120 a 
los 65.

• 1,225 beneficiarios del Programa Ángel 
Guardián.
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Dirección Regional de Chepo

Transferencias Monetarias Condicionadas 
(TMC)

El programa 120 a los 65 cuenta con 3,098 
beneficiarios repartidos en los distritos 
de Chepo, Chimán, Balboa, Taboga y la 
Comarca Madugandi. El programa Red de 
Oportunidades cuenta con 1,233 beneficiarias 
y el Ángel Guardián con 356 personas con 
discapacidades severas.

Redes Territoriales

Actualmente se cuenta con un grupo de 22 
personas en la comunidad de Unión de Azuero, 
corregimiento de Chepo, trabajando un huerto 
comunitario en el cual ya se hizo una cosecha 
de pepinos, sandía y yuca. 

El corregimiento de Cañita, comunidad de 
Buenos Aires, fue visitado por personal técnico 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y dio 
asistencia técnica a un grupo de beneficiarios 
que implementan un huerto.

Alfabetización

En la Dirección Regional de Chepo se han 
alfabetizado 62 personas entre 2014-2019 y ante 
esta situación, se programa hacer captación de 
personas iletradas en comunidades de áreas 
de difícil acceso.

Centro de Orientación y Atención Integral 
(COAI)

El COAI brinda atención a la comunidad en las 
áreas de trabajo social, psicología y consultas 
legales. Según el tipo de situaciones atendidas: 
problemas familiares, guarda y crianza, 
orientaciones, citaciones y se da seguimiento 
a los casos.

• 350 beneficiarias del programa Red de 
Oportunidades.

Se realiza  la captación de iletrados a través del 
Programa  de Alfabetización, supervisión a los 
Proyectos de Redes Territoriales y a los Centros 
de Atención Integral a la Primera Infancia de 
esta área del país.

Estos beneficiarios reciben capacitaciones, 
charlas de inducción, Aplicación de Fe de 
Vida y Corresponsabilidad, acompañamiento 
en fechas de pagos.  Del mismo modo, se les 
realizan trámites tales como: inscripciones, 
aplicación de la Ficha Única de Protección 
Social, Digitación de los aspirantes al 
beneficio, reclamos, reconsideraciones, 

cambio de representante legal, trámite de 
beneficiarios difuntos, entre otros. Se cuenta 
con un Departamento de Trabajo Social, el 
cual se encarga de atender denuncias, dar 
seguimiento a las mismas y levantamiento de 
informes sociales. 
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Dirección Regional de San Miguelito

Red de Oportunidades

Se realizó la actualización de la base de 
datos de la población, se cuenta con 264 
personas beneficiarias. Se verificó las 
corresponsabilidades en salud,  educación de 
los menores de edad entre 5-18 años. 

Ángel Guardián

La región cuenta con una población de 1,309, 
beneficiarios. Durante el año 2019, se han 
aplicado 88 Fichas Única de Protección Social 
(FUPS),  427  Fe de Vida y 64  inscripciones.

Se realizó una capacitación dirigida a 
promotores sociales para su actualización 
en materia  de  discapacidad y sobre los 
criterios para la aplicación de la Ficha Única de 
Protección Social.

120 a los 65

El programa  120 a los 65 de San Miguelito 
ha realizado 1,898 Fe de Vida a todos los 
beneficiarios, se logró hacer la verificación de 
cumplimiento con las corresponsabilidades 
de salud y actualización de  la información de 
todos los miembros del hogar. 

Cuenta con una población de 6,750 adultos 
mayores beneficiados que reciben sus pagos 

con la tarjeta Clave Social del Banco Nacional. 
Durante el periodo se inscribieron 283 
nuevos aspirantes al programa; se incluyeron 
101 nuevos beneficiarios de los nueve 
corregimientos del distrito.

Alfabetización

Cuenta con  tres  ambientes funcionando, 
nueve  personas  sentadas y dos voluntarios.  
Se han alfabetizado ocho personas.

Redes Territoriales

Tiene como objetivo,  la  promoción e impulso  
de  la autogestión tendiente a mejorar la calidad 
de vida de las moradoras de las comunidades 
que viven en pobreza, pobreza extrema y en 
condiciones de vulnerabilidad.

Durante el periodo se han atendido 21 
privadas de libertad en el Centro Femenino de 
Rehabilitación, se les ha capacitando con los 
talleres de belleza y manualidades, dictados 
por colaboradores de la Oficina Regional 
de San Miguelito. Una vez reintegradas a 
la sociedad, podrán insertarse en el ámbito 
laboral y generar así sus propios ingresos.

Centros de Atención Integral Primera 
Infancia (CAIPI)

Con el plan de mejoramiento institucional del 
MIDES se coloca todo el empeño  en renovar 
con  eficacia los CAIPI y poder brindarle a la 
comunidad un servicio con todos los estándares 
de calidad requeridos.

En el distrito de San Miguelito existen 11 
CAIPI, que atienden una población de 267 
niños y niñas de 0 a 3 años, y 54 funcionarios: 
Administradoras, maestras y asistentes.

Se han ofrecido dos capacitaciones a las 
maestras y asistentes sobre Estándares de 
calidad a los  CAIPI  en Tratamiento,  dictado 
por personal de la Unidad de Estándares 
de Calidad. La otra capacitación fue sobre 
Nutrición, buenas prácticas de higiene y 
manipulación de alimentos. Se ha hecho una 
articulación  con la  Policlínica Manuel María 
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Valdez de la Caja de Seguro Social (CSS),  para 
controles de salud de los niños: Odontología, 
audiometría, visión, vacunación, peso y talla.

Se  ha logrado captar nuevos CAIPI particulares, 
a los cuales se les está dando el seguimiento 
para que los mismos realicen y presenten sus 
planes; algunos de ellos ya han  entregado 
proyectos completos para su legalización, y 
que se encuentran en revisión por parte de 
la Dirección de Servicios de Protección Social 
(DISPROS).

Voluntariado

Se  realizaron dos actividades, la primera fue 
la  participación en la celebración del Día del 
Niño, en  el  CAIPI de los Andes y Gotitas de 
Lluvia en San Isidro. La otra fue una capacitación 
sobre Primeros Auxilios,  donde participaron 18 
funcionarios de la Oficina Regional, dictada por 
el Instituto Nacional de Formación Profesional 
y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH).

Bienes Patrimoniales Regional

En  Coordinación entre  el personal de la 
administración regional y la sede principal,  se   
llevó a cabo  un inventario efectivo en todos los 
equipos de la regional,  tanto de oficina, como 
de los entregados a los CAIPI. 

Se remodelaron las instalaciones de la Oficina 
Regional y se adquirió mobiliario nuevo  para 
las diferentes coordinaciones y departamentos.

Centro de Orientación Integral (COAI)

Brinda orientación y atención en  procesos 
de familia,  de abandono, delito contra la 
libertad e integridad sexual, menores en riesgo 
social, visitas domiciliarias  por denuncias. De 
enero a septiembre de 2019 se realizaron 439 
orientaciones primarias a familias con diferentes 
problemas sociales, a través del uso de 
técnicas psicosociales y legales. Participación 
en la Mesa Municipal de Protección de la 
Niñez y Adolescencia de San Miguelito donde 
participan varias instituciones.
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Direcciones Comarcales
Dirección Comarcal Emberá Wounaan

120 a los 65

En la Comarca Emberá Wounaan desde enero 
a agosto de 2019 se han realizado 10 encuestas 
a posibles nuevos beneficiarios del programa.

Se han aplicado más de 80 formulario de Fe 
de Vida y corresponsabilidad, con el fin de 
generar conocimiento de la situación existente 
en materia de acompañamiento familiar, 
corresponsabilidad, control de salud anual y 
participación en actividades organizadas por 
el programa, que incluyen charlas, talleres, 
inclusión social y productiva.

Red de Oportunidades

• En la Comarca Emberá Wounaán, en 
conjunto de las autoridades tradicionales 

y servidores públicos del Ministerio de 
Desarrollo Social, se ha trabajado en 
identificar las familias más necesitadas 
realizando encuestas para formar parte 
del programa Red de Oportunidades sin 
importar la filiación política. 

• Se han hecho articulaciones con el 
Ministerio de Educación y con el 
Ministerio de Salud para el cumplimiento 
de las corresponsabilidades.

 
• Se han hecho relaciones 

interinstitucionales de cooperación 
con el Instituto Nacional de Formación 
Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH) y se 
coordinó un curso de albañilería 
para jóvenes, en el cual asistieron 20 
estudiantes.

• De enero a agosto de 2019 han ingresado 
19 nuevos beneficiarios al Programa Red 
de Oportunidades y 6 reconsideraciones.

Ángel Guardián

• En marzo de 2019 la coordinación del 
programa Ángel Guardián, en conjunto 
con la coordinación de Alfabetización y 
120 a los 65, realizaron una gira de barrido 
en el corregimiento Manuel Ortega. En 
dicha gira se verificó la corresponsabilidad 
y Fe de Vida de los 16 beneficiarios en ese 
corregimiento. Se encuestó alrededor 
de 10 posibles nuevos beneficiarios del 
programa Ángel Guardián. En 2019 se 
han incluído 4 nuevos beneficiarios, 2 
en el corregimiento de Lajas Blancas y 2 
en el corregimiento de Cirilo Guaynora.
En el corregimiento de Unión Choco 
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se han identificado 8 posibles nuevos 
beneficiarios.

• Durante el primer semestre del año 
los promotores sociales de los 5 
corregimientos lograron verificar la 
corresponsabilidad y Fe de Vida de 80 
beneficiarios del Programa. 

• Se continúa verificando y realizando la Fe 
de Vida a los beneficiarios del programa.

Fortalecimiento Institucional

Esta Dirección coordina el cumplimiento 
de las actividades administrativas de las 
siguientes unidades: Compras, Bienes 
Patrimoniales, Transporte, Seguridad, 
Almacén, Mantenimiento/Servicios Generales 
y Proyectos e Infraestructura. Se remodeló la 
Dirección Comarcal Emberá Wounaán.                                                     

Dirección Comarcal Ngäbe Buglé

El proceso de desarrollo de los pueblos 
indígenas requiere educar, concientizar y 
combatir al mismo tiempo la pobreza extrema, 
además de coordinar con las diferentes 
instituciones, para lograr que estas hagan 
más presencia en la región y sean más activas 
a la hora de desarrollar los planes, proyectos 
logrando involucrar a cada uno de los 
habitantes.

La Dirección Comarcal Ngäbe Buglé cuenta 
con 3 Regiones (Nedrini, Kodri y Ñokribo) y 
71 corregimientos. Comprende un espacio 
territorial extenso de 6,968 km cuadrado, con 
tres regiones y con una capital situada en el 
Distrito de Muna, corregimiento de Diko en 
“Buabiti”.

120 a los 65

El programa 120 a los 65 cuenta con 6,506 
beneficiarios.  De esos, 4,697 son beneficiarios 
en áreas de difícil acceso y 1,809 cobran con 
tarjeta Clave Social.

Red de Oportunidades

• En la Comarca Ngäbe Buglé actualmente 
son 16,494 beneficiarias, 3,443 cobran 
por tarjeta clave social y 13,050 son 
beneficiarias que se encuentran en áreas 
de difícil acceso.

• Se realizaron 1,357 trámites por 
diferentes tipos y causas. Se inactivaron 
3,800 usuarias del programa Red de 
Oportunidades.

• También se realizaron diferentes tipos de 
actividades con los Comités de Familia 
en las tres regiones de la comarca como 
ferias de artesanías, cultura y deportes 
participando el 40% de la población de la 
Red de Oportunidades.

Ángel Guardián

En la actualidad se cuenta con 490 beneficiarios 
de los cuales 289 son de difícil acceso, 201 
cobran por tarjeta Clave Social.

Alfabetización

Se ha trabajado en los 9 distritos y los 76 
corregimientos. Los formadores y voluntarios 
han recibido capacitación, así como los 
promotores. Se ha divulgado el programa 
por todos los niveles posibles. Se efectuaron 
8 graduaciones en diferentes corregimientos 
donde se les entregó diplomas de graduados 
a los participantes y de reconocimiento a los 
voluntarios.
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MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Total

ALFABETIZADO

04

02

00

33

05

05

22

54

10

135

Resultados del Programa de Alfabetización por mes.
Dirección Comarcal Ngäbe Buglé. Año 2019
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La sede Comarcal de Guna Yala se encuentra ubicada en Narganá.  La comarca está constituida por 
4 corregimientos, posee una población de más de 31.557 habitantes (Censo, 2010) lo que demuestra 
una progresiva disminución de la población. Posee un área de 2,306 km². Consiste en una franja 
estrecha de tierra de 373 km de largo en la costa este del Caribe, bordeando la provincia de Darién 
y Colombia. Es un archipiélago de 365 islas rodean la costa, de las cuales 36 están habitadas. Limita 
al norte con el mar Caribe, al sur con la provincia de Darién y la comarca Emberá Wounnan, al este 
con Colombia y al oeste con la provincia de Colón.

El trabajo en la comarca Guna Yala se realiza básicamente mediante traslados en bote entre las islas. 
Para el MIDES es importante poder contribuir a reducir los niveles de pobreza en la población. En esta 
administración, se ha emprendido el rescate de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia 
(CAIPI) y comedores comunitarios existentes en la comarca Guna Yala, ya que no se encuentran en 
buenas condiciones para brindar el servicio al nivel requerido.

Dirección Comarcal Guna Yala
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Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI)

En el año 2018 Se logró realizar 3 visitas a los 
CAIPIS en tratamiento de las comunidades de 
Ticantiqui y Tubuala. 

En agosto del año 2019, la ministra Markova 
Concepción con su equipo, realizó una gira 
de trabajo en la comarca donde constató las 
condiciones de los CAIPI en las comunidades 
de Narganá, Corazón de Jesús y Achutupu. De 
igual manera, logró visitar las infraestructuras 
de los 3 CAIPI, Phillipe Thompson en Ticantiqui, 
Ustupu y Tubualá.  

En visitas posteriores a la gira de la ministra, 
el Departamento de Arquitectura acudió 

a la comarca para tomar las medidas para 
la remodelación de las edificaciones. La 
comunidad de Tubualá cedió un terreno para 
la construcción de un nuevo CAIPI.

Comedores
 
La Dirección de Servicios de Protección Social 
(DISPROS) realizó una gira de trabajo donde 
llevó alimentos para abastecer los comedores 
de las comunidades: Ticantiquí, Tubuala, 
Nargana, Corazón de Jesús y Achutupu.

El Departamento de Arquitectura hizo también 
una gira de trabajo para atender las malas 
condiciones de los comedores comunitarios y 
hacer las observaciones para la mejora de su 
infraestructura.   
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